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Encierros,
novilladas, peñas,
verbenas,... y
‘Pignoise’ dan más
brillo a Sahagún

PUBLICIDAD

Atraco en León
Dos hombres atracan la sucursal del Deutsche Bank en la Gran Vía de San
Marcos, 8 y se fugan tras dejar a los cuatro trabajadores encerrados e
incomunicados en la cámara de seguridad del sótano de la oficina
bancaria, donde permanecieron unas cinco horas. El atraco se produjo
sobre las dos de la tarde y fueron liberados pasadas las 19 horas. Tras los
interrogatorios de la Policía, se fueron para casa pasadas las 21 horas Pág. 3

El PSOE acaricia la Alcaldía
de León mientras el PP se
‘rompe’ por la Diputación
La UPL apuesta por Paco Fernández aunque todavía no
ha decidido si desde la oposición o con pacto de gobierno

Martínez Majo disputa ahora a Isabel Carrasco los diputados
por la zona de León y el mando en el Palacio de los Guzmanes

Páginas 10 y 12

José Manuel Lora 
Alcalde de Sahagún

“Me voy
decepcionado

por la ingratitud
de determinadas

personas”

■ ENTREVISTA

DE FIESTA CUADERNILLO CENTRAL DE CUATRO PÁGINAS

2007San Juan de Sahagún



El fracaso de la UPL
En estos días se habla mucho del fracaso
electoral del PAL-UL de Rodríguez de Fran-
cisco.A los que fueron sus compañeros en la
UPL se les llenó muy rápido la boca para de-
cir que estaba políticamente acabado cuan-
do hace unos días los resultados les daban
tres diputados provinciales a la UPL.Ahora
que con los recuentos electorales se han
quedado en uno,¿de quién es el fracaso?

La UPL debe empezar una depuración
urgente de responsabilidades por el fiasco
electoral que han tenido, tanto en ayunta-
mientos como en la Diputación y en las
Cortes autonómicas. El problema es que
los dirigentes no van a asumir las conse-
cuencias voluntariamente y aunque los afi-

liados pidieran responsabilidades,los dos o
tres líderes de la UPL tienen cogido todo el
poder del partido, tanto por ellos mismos
como por algunos empleados-afiliados de
sus respectivos grupos que han colocado
de manera más o menos ‘reglamentaria’en
puestos clave como la ejecutiva central, la
junta de conflictos y otros. ¿Cómo le va a
protestar o a abrir un expediente o un
informe económico un empleado-afiliado
que está bajo las órdenes de quien le tiene
que renovar el contrato?

Es imposible que en la UPL pueda haber
renovación,a pesar de los negativos resul-
tados electorales, si los actuales responsa-
bles no quieren,ya que nadie podrá mover
ni un dedo sin que ellos lo consientan. ¿Y

estos criticaban los 25 años de servicio al
leonesismo y al Ayuntamiento de León de
José María Rodríguez de Francisco?

JOSÉ A. DOMÍNGUEZ MATEO. LEÓN.

Otro inesperado cisco en el PP
¡Lo que nos faltaba! Ya ni lo aprobado por
unanimidad en los órganos de gobierno
de un partido -el PP- tiene valor.El caso es
que por unos o por otros, el PP siempre
está en el centro del huracán de la polémi-
ca.Ahora es la disputa de la Diputación.El
PP se presenta con una candidata -Isabel
Carrasco- y ahora se quiere defraudar a los
electores con un candidato alternativo -
Juan Martínez Majo-. ¿Qué credibilidad va
a tener este partido?  Cero patatero. No

entro a valora quién es el candidato ade-
cuado,simplemente pido que se respete a
los electores. Curiosamente, no hay que
sacrificar a una persona para mantener el
poder logrando el apoyo de otro partido;
no, los enemigos están dentro. Siempre
pasa igual en este partido y ya empezamos
a cansarnos. Quieren renovación, pues
que la haya, pero quizá habría que empe-
zar por los mismos que ahora desafían al
poder establecido. Nadie abrió la boca
cuando injustamente se prescindió de
Javier García-Prieto, o con las crisis de
Astorga, El Bierzo, Cistierna, San Andrés o
Villaquilambre...y ahora se monta el cisco.
Se les nota:Quieren el poder a toda costa.

JOSÉ L. SÁNCHEZ. LEÓN.
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Abandona... O mejor, abre la
puerta para que empiecen a
postularse candidatos para asu-
mir el liderazgo socialista en
Castilla y León. Dos derrotas
ante Juan Vicente Herrera son
demasiadas y hay que buscar
recambio.El voto rural cree que
ha sido la clave del descalabro.

Quien quiera gobernar
Castilla y León tiene que

convencer a los
ciudadanos de los pueblos

ÁNGEL VILLALBA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE-PSOCYL

LIMALIA Baloncesto León se
debate estos días en la incerti-

dumbre.Tras el gozo del ascenso a
la ACB,llega la cruda realidad de un
equipo con mayoría del Ayunta-
miento (51%) y en unas fechas don-
de no se sabe a ciencia cierta quién
va a gobernar.El 14 de junio a más
tardar hay que ingresar en la ACB
casi 2 millones de euros.Habrá que
hacer un Pleno extraordinario y
urgente. Agelco -49%-- quiere saber
quién es el alcalde y el presidente
para decidir si vuelve al patrocinio.

C

LUEVEN candidatos para susti-
tuir a Ángel Villalba, como

líder regional del PSOE de Castilla
y León. Miguel Alejo, Amparo
Valcarce, los ministros José
Antonio Alonso y Jesús Calde-
ra, el diputado palentino Julio
Villarrubia, ...han sido los prime-
ros nombres que han sonado y eso
que el congreso de relevo no está
previsto hasta ¡el otoño de 2008!
Demasiado tiempo,tanto que pue-
de quemar a cualquiera.Sobre to-
do porque en medio hay eleccio-
nes generales y los resultados de
las municipales y autonómicas han
frenado la euforia socialista y ya no
están tan seguros de que José
Luis Rodríguez Zapatero man-
tenga la Presidencia del Gobierno.
Demasiados frentes abiertos.

UAN Vicente Herrera, presi-
dente de la Junta y del PP de

Castilla y León,está más que harto
de los interminables conflictos de
León. Antonio Silván se perfila
como su hombre de confianza para
integrar un partido ‘descosido’.

L

J

AS Elecciones Municipales y Autonómicas del
27-M han reabierto aún más la profunda herida
del PP de León.Parecía cicatrizada tras el triun-

fo en la ‘prórroga’en la Diputación,pero la ‘postilla’
se ha levantado a las primeras de cambio.Algunos
diputados provinciales levantaron la voz los días en
los que PP y PSOE estaban empatados a 11 diputa-
dos y pedían sacrificios personales para poder seguir
gobernando en la Diputación pactando con la UPL.
También surgieron voces críticas que pedían un rele-
vo en la dirección del partido a nivel provincial.Pero
al tercer día,se descubrió el error de que los votos
del PAL-UL se habían contabilizado para la UPL, lo
que daba al partido leonesista que lidera Joaquín
Otero dos diputados en León y uno en El Bierzo. Al
final,la UPL perdió el diputado del Bierzo y uno más
en León y el PP consiguió la mayoría absoluta.Isabel
Carrasco tardó apenas unas horas en comparecer en
rueda de prensa para reivindicar la victoria popular y
ratificarse como presidenta de la Diputación,como
había decidido el 12 de abril y por unanimidad el

Comité Ejecutivo Provincial del PP. Ya decíamos la
semana pasada en esta misma página  que el PP
había pasado de la decepción a la victoria al ganar la
Diputación por mayoría absoluta.Hablábamos de
que “quizá sea ahora ella -Carrasco- la que pida res-
ponsabilidades y cobre facturas por darle a la len-
gua”. Diputados provinciales como Juan Martínez
Majo o Francisco Castañón,que han renovado con
solvencia sus mayorías absolutas en Valencia de Don
Juan y La Pola de Gordón,quizá entraban en esa lista
de prescindibles en el futuro equipo de Isabel Carras-
co.Y han decidido plantar batalla.Una herida más en
un partido machacado por las crisis locales y comar-
cales.La elección de diputados tiene la peculiaridad
de que no es directa por los ciudadanos sino por los
concejales del partido ganador en cada partido judi-
cial. Vamos,una lotería en caso de enfrentamiento
porque el voto es secreto en la Junta Electoral y pue-
de pasar de todo,hasta que Carrasco no sea ni dipu-
tada.Es un cara o cruz que traerá graves consecuen-
cias de llevarse hasta el final. El consenso parece
imposible y el PP camina hacia una espiral de enfren-
tamientos de incalculables consecuencias.El poder
tiene tanto atractivo,...que no se escatiman medios
para alcanzar tan codiciado fin.Caiga quien caiga.
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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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

L

El PP no acaba de
encontrar la paz interna
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¿GOLPE PERFECTO? | Dos personas a cara descubierta atracan el Deutsche Bank de Gran Vía de San Marcos y logran huir con el botín 

Un ‘atraco’ de cinco horas conmociona la ciudad

Natalia Moreno Flores
La ciudad de León vivió en la tarde
del 7 de junio una jornada de pelí-
cula.Dos personas atracaron pasa-
das las dos de la tarde la sucursal del
Deutsche Bank,ubicada en el cen-
tro de la capital,en el número 8 de
Gran Vía de San Marcos. Todo
comenzó cuando un furgón blinda-
do de Prosegur se dirigía a recoger
el dinero a la hora del cierre de la
oficina.Al llegar a la puerta,los ope-
rarios vieron que ésta se encontra-
ba cerrada e, inmediatamente, lla-
maron al Servicio de Emergencias
112.La Policía recibió el aviso poco
después,a las 14.40 horas .

A partir de ese momento,se pen-
só que los atracadores mantenían
retenidos como rehenes a los cua-
tro empleados de la sucursal.Inclu-
so se desplazó desde Madrid una
Unidad de Intervención Policial
(UIP),especialistas en este tipo de
situaciones.Tras cinco largas horas,
a las 19.35 de la tarde,la UIP dio por
finalizado el atraco,liberando a los 4
empleados en apenas media hora,
ya que entraron en la sucursal pasa-
das las 19.12 horas.Lo más significa-
tivo es que,una vez dentro, la Poli-
cía no encontró a los atracadores.

El subdelegado del Gobierno
en León,Francisco Álvarez,tildó el
atraco de “perfecto” y dijo que
éstos "podrían haber huido antes
incluso de que llegara la Policía a
las 14.40 horas". Los trabajadores
se encontraban “en perfecto esta-
do,físico y psicológico”tras la libe-
ración y fueron recibidos entre
aplausos y abrazos por familiares,
vecinos y las decenas de personas
que se agolparon en las inmedia-
ciones. El cerco policial colapsó
el tráfico de la ciudad durante
horas,al permanecer acordonadas
varias calles de León.

A las 21.30 de la noche se abrió
la Gran Vía al tráfico. Al cierre de
esta edición,nada se sabía del botín
que se pudieron llevar los protago-
nistas de este extraño atraco.

Arriba a la izda., instante de la salida de los empleados del banco. El
resto muestra el dispositivo policial desplegado durante toda la tarde.

Los cuatro empleados de la entidad bancaria fueron encerrados a las dos de la tarde en la cámara de seguridad del banco a
punta de pistola, sin móviles y sin conexión alguna con el exterior, hasta que fueron liberados por la Policía a las ocho de la tarde



ACONDICIONAMIENTO DE
UNA PARCELA VERDE EN LA
AVENIDA DOCTOR FLÉMING
DEL MUNICIPIO DE LEÓN.-

La Junta de Gobierno Local
presidida por el alcalde Mario
Amilivia acordó el proyecto
de acondicionamiento de una
parcela para zona verde en la
avenida Doctor Fleming, ac-
tuación derivada del concurso
de conservación y manteni-
miento de infraestructuras en
el municipio de León. El pre-

supuesto de contrata ascien-
de a 100.042,14 euros.

SUBVENCIONES DEL AYUN-
TAMIENTO DE LEÓN PARA
EL APOYO Y MANTENIMIEN-
TO DE SERVICIOS JUVENILES
Y PROMOCIÓN DEL ASOCIA-
CIONISMO JUVENIL .-

La Junta de Gobierno Local
quedó enterada de la conce-
sión de una subvención, por
parte de la Junta (director
general de Juventud de la

Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades) por
importe de 31.240 euros,
enmarcada en las subvencio-
nes directas a los ayunta-
mientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones
para apoyar el establecimien-
to y mantenimiento de servi-
cios juveniles y promover el
asociacionismo juvenil.

AGRADECIMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE SA-
RIEGOS POR SU INCLUSIÓN
EN LA MANCOMUNIDAD
SALEAL.-

La Junta de Gobierno quedó
enterada de un escrito del
alcalde de Sariegos agrade-
ciendo las buenas gestiones

del Ayuntamiento de León
para la consecución de la
incorporación de dicho muni-
cipio del alfoz a la Mancomu-
nidad SALEAL, publicada en
el BOCyL número 84 de 2 de
mayo de 2007.

NOMBRAMIENTO DE HIJO
ADOPTIVO DE LA CIUDAD
DE LEÓN AL ENTRENADOR
DE BALONCESTO GUSTAVO
ARANZANA.-

La Junta de Gobierno también
dio luz verde a efectos admi-
nistrativos al inicio del expe-
diente de concesión de nom-
bramiento de Hijo Adoptivo
de la Ciudad de León al entre-
nador del Baloncesto León,
Gustavo Aranzana.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Elecciones
(3)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

MARTES 5.Mi agenda está
llena de comentarios so-

bre lo que llamé “autodesigna-
ciones para un cargo”refirién-
dome a la presidencia de la
Diputación en la que el PP ha
conseguido mayoría absoluta
con Isabel Carrasco como can-
didata. Después he leído otra
expresión en boca de ella mis-
ma que me ha asombrado aún
más:decía que “por supuesto
iba a ser presidenta”Quizás
mi perplejidad provenga de que
en unas circunstancias pareci-
das (hace veinte años),yo mis-
mo podía haber sido “presiden-
te por supuesto” y faltó poco
para que no lo fuese de ninguna
forma gracias al retraso de un
diputado que no pudo votar
porque llegó tarde y no se le
permitió participar ni siquiera
en la segunda votación en la
cual ya estaba presente y que
había sido obligada por el empa-
te producido en la primera.

Ni creo ni deseo que se repi-
ta una situación parecida.Pero
sigo sin creer en las “presiden-
cias por supuesto” cuando
quedan dos filtros que pasar:el
primero es el de los 282 conce-
jales populares del partido judi-
cial de León que tienen que
nombrar seis diputados provin-
ciales (también en este tipo de
elecciones ha habido más de
una vez sorpresas) y el segundo,
el de la nueva Corporación que
debe elegir al presidente o a la
presidenta.Y la cuestión es más
importante si cabe cuando no
solo se buscan los votos sino
también la voluntad de los votan-
tes.Y más aún si se aspira a la
adhesión de los no votantes que
también de ellos lo va a ser el
nuevo o la nueva presidenta,a la
que “por supuesto”le deseo to-
do lo mejor para su nuevo cargo.

Jueves 7 En dos días han
sucedido cosas que demuestran
que mis reflexiones del martes
no iban descaminadas.Dentro
del PP hay quienes coinciden
conmigo en el rechazo a las pre-
sidencias “por supuesto”.Sería
bueno que esa opinión se gene-
ralizase y que los partidos se
decidiesen de una vez a actuar
de forma democrática.Porque
resulta curioso que esta especie
de “sublevación”se haya organi-
zado después de la “elimina-
ción” del actual presidente en
funciones”.Podría ocurrir que
alguien vea mal en los demás las
“autodesignaciones”y “las presi-
dencias por supuesto”cuando
le perjudican y empiezan a ver-
las mejor  cuando le favorecen.

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 junio de 2007 -

■ Viernes 8 de junio

Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46

■ Sábado 9 de junio

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

■ Domingo 10 de junio

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

■ Lunes 11 de junio

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Martes 12 de junio

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Pendón de Baeza, 4

■ Miércoles 13 de junio

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

■ Jueves 14 de junio

Avda,. Padre Isla, 54
San Francisco, 15
Avda. de Nocedo, 86
Avda. Doctor Fléming, 8

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 8 al 14 de junio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 8 al 14 de junio de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

CERVECERÍA en NOJA (Cantabria)

CAMAREROS
AYUDANTES
DE COCINA

NECESITA

para temporada de verano. Alojamiento 
y pensión completa.
617 896 485
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León calienta motores
para celebrar las fiestas
de San Juan y San Pedro
Este año la música vuelve a ser protagonista con artistas como
Maná, Bisbal, Julieta Venegas, Los Ronaldos o Mikel Erentxun

Natalia Moreno Flores
Pese a ser un año de transición
en el equipo de gobierno por las
elecciones municipales, la pro-
gramación festiva de San Juan y
San Pedro 2007 ya está práctica-
mente cerrada, según aseguró la
concejala de Fiestas de León,
Cristina Gómez,en declaraciones
a ‘Gente en León’. La nueva cor-
poración que tome posesión a
partir del 16 de junio “tendrá las
fiestas cerradas, pues no hacerlo
así sería muy irresponsable por
mi parte”, detalló. Un año más,
León volverá a vestirse de luz,ale-
gría y color para dar la bienvenida
al verano.Y aunque novedades no
hay ninguna,el programa sí respe-
ta actividades y actuaciones que
funcionaron en años anteriores
como el festival de flamenco, la
falla de San Juan en Eras de Renue-
va,el concurso de fuegos artificia-
les o las actuaciones de coros,gru-
pos de rock local y bailes regiona-

les, entre otros. Por otro lado, las
fiestas ya cuentan con su Reina y
Damas y su Corte Infantil,puesto
que el jueves 7 por la noche tuvo
lugar la Gala de Elección en la sala
Studio 54. Eso sí, lo que aún falta
por saber es quién será el prego-
nero,cuyo nombre “deberá elegir-
lo el alcalde que salga electo el día
16”, dijo Gómez. El presupuesto
dedicado este año será, más o
menos, el mismo que el pasado,
unos 790.000 euros y la duración
de la programación festiva irá del
22 de junio al 1 de julio.“Serán
unas fiestas muy dignas que harán
disfrutar a los ciudadanos,pese a
realizarse en una época complica-
da.He intentado tener la máxima
responsabilidad en el trabajo y en
el gasto público”,dijo Gómez.

TINTÍN EN ERAS DE RENUEVA
El protagonista de la falla de San
Juan será Tintín con su inseparable
Milú, tributando el centenario de

su creador Hergè.La música volve-
rá a ser la gran estrella de la progra-
mación y llegarán actuaciones de
lujo como Maná (23 junio),Bisbal
(26 junio), Los Ronaldos (27
junio),Mikel Erentxun (29 junio) o
Julieta Venegas (1 julio),entre otros
artistas de renombre nacional e
internacional.Voces y actuaciones
de calidad que deleitarán,a buen
seguro, a propios y extraños.

Juan Carlos Uriarte y Gustavo Postigo en la presentación del cartel taurino de las Fiestas de San Juan y San Pedro.

Rivera Ordóñez, Talavante y Castella
La programación taurina presenta un cartel de lujo, en el que Cayetano Rivera
Ordóñez, Sebastián Castella y Alejandro Talavante son el principal atractivo.
Habrá tres tardes de toros a pie, un espectáculo cómico y una tarde de rejoneo
(29 junio) con Hermoso de Mendoza, Riveiro Telles y Andy Cartagena. El día 22
torean Francisco Rivera Ordóñez, Manuel Díaz el Cordobés y Javier Castaño. El
23, Finito de Córdoba, César Jiménez y Talavante. El día 24, San Juan, Cayetano
Rivera Ordóñez  lidiará junto a Enrique Ponce, David Fandila’El Fandi’ y Castella.
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■ EN BREVE

Revillo explicó su compromiso con el P. Albano de publicar su libro.

CULTURA

Presentado el libro póstumo del Padre
Albano sobre las cofradías leonesas

El Padre Albano,un carmelita burgalés de Quintanaloranco pero
afincado y enamorado de León hasta su muerte (agosto de 2006),
vio ayer -Corpus Christi- culminado su último sueño: la publica-
ción del libro ‘Historia de las Cofradías Leonesas en los siglos XVI,
XVII y XVIII’,que vio la luz gracias al empeño del periodista Magín
Revillo -a quien confió el original cuando ya la enfermedad le hacía
mella- y el Ayuntamiento,que pagó el coste de la edición.

INFRAESTRUCTURAS

La Junta adjudica a Dragados y Begar la
variante de Cistierna en 9 millones de euros

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha adju-
dicado la variante de Cistierna a Dragados y Begar por 9.005.660
euros,con un plazo de ejecución de 22 meses.Esta obra -plantea-
da desde hace muchos años- permitirá eliminar el tránsito de vehí-
culos pesados por Cistierna, incrementado últimamente por el
transporte de carbón hacia la térmica de Guardo.

El Grupo Gente invita a la población
a poner letra al Himno Nacional

Gente
El Grupo de Comuni-
cación Gente, a través
de sus distintas cabe-
ceras,ofrece la oportu-
nidad a aquel ciudada-
no que lo desee de
escribir la letra del
Himno Nacional.
Todos los textos remi-
tidos a la redacción del
periódico Gente en
León deberán estar
identificados,escritos en español
y en letra de ordenador. El autor
aportará una fotocopia del DNI,
sus datos personales y número de
teléfono; aceptando así estas
bases se permite al Grupo de Co-
municación Gente la publicación
de la letra de dicho himno.

Gente en León trasladará dichos
textos a Presidencia del Gobierno
y a la Sociedad General de Autores.
El hecho de que el Himno Nacional
tenga que llevar letra es una inicia-
tiva del presidente del Comité
Olímpico Español,Alejandro Blan-
co,quien ha manifestado en varias
ocasiones que sería necesario que
los deportistas españoles pudieran

exteriorizar su alegría contenida o
emoción en una competición.

El miércoles 6 de junio el COE
y la SGAE suscribieron el siguien-
te acuerdo:“Alejandro Blanco,pre-
sidente del Comité Olímpico Es-
pañol (COE), y Teddy Bautista,
presidente del Consejo de Direc-
ción de la Sociedad General de Au-
tores (SGAE), volvieron a mante-
ner un nuevo contacto personal
con el fin de madurar y profundi-
zar en la iniciativa lanzada por el
COE de poner letra al himno na-
cional.Por espacio de varias horas
ambos presidentes establecieron
las líneas de trabajo  que permitan
canalizar la muy favorable acogida

que en el mundo del
deporte y en los aficio-
nados ha tenido el pro-
yecto.

B á s i c a m e n t e ,
Blanco y Bautista acor-
daron trabajar en tres
grandes aspectos
como son:elaborar un
estudio comparativo
acerca de las letras de
los himnos de otros
países; seguir fomen-

tando la más alta participación de
todos aquellos que quieran hacer
su propuesta,bien directamente al
COE, a través de la SGAE o de las
iniciativas abiertas por los medios
de comunicación.La SGAE aseso-
rará técnica y jurídicamente todo
el proceso que una propuesta de
esta envergadura pueda requerir”.
Gente en León,en su redacción de
la Avenida Alcalde Miguel Castaño,
1-1º izquierda, recogerá todos los
textos remitidos como Letra del
Himno Nacional y los trasladará a
Presidencia del Gobierno y a la So-
ciedad General de Autores, así
como los enviados al e:mail:him-
nonacional@grupogente.es

Teddy Bautista, de la SGAE, y Alejandro Blanco, del COE.

Gente en León se suma a la iniciativa del COE y todos los textos
recibidos serán enviados a Presidencia del Gobierno y a la SGAE
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■ EN BREVE

SANIDAD

El Ayuntamiento
invita a luchar
contra el tabaco
este mes de junio

El Ayuntamiento de León
propone prevenir el consumo
de tabaco con una exposición
que permanecerá del 11 al 15
de junio en el Recreo Indus-
trial (tras la plaza San Marcelo),
de 18 a 20 horas.En la mues-
tra,dirigida fundamentalmen-
te al público infantil, los perso-
najes Nico y Tina (‘nicotina’)
enseñarán a los más pequeños
los peligros del tabaco.

CULTURA

Caja España trae 
a León la obra 
de Man Ray, bajo
el título ‘Un sueño’

La Obra Social de Caja Espa-
ña mostrará en el edificio Boti-
nes la obra del genial pintor y
fotógrafo Man Ray,exposición
que estará hasta el 8 de julio.
Caja España acerca así a la
sociedad los trabajos de este
artista del siglo XX,cuyo verda-
dero nombre es Emmanuel
Runitsky,cambiado por la dis-
criminación antisemita de la
primera mitad del siglo XX.

CULTURA

León acoge del 8 
al 10 de junio el
festival ‘El tableteo
de la cigüeña’

El Área de Cultura de León
celebra del 8 al 10 de junio el
Festival de Danza ‘El tableteo
de la cigüeña’.Los escenarios
elegidos son dos: la Antigua
Azucarera (días 8 y 9) y la plaza
de San Marcos (día 10).El día 8
se representará  ‘Vacuo’(22 h.)
y el día 9 ‘Tuttifrutti’ (20 h.).El
día 10, serán ‘Habrá Kadabra’
(20 h.) y ‘Morir no corre prisa’
(22 h.) las protagonistas.

SOCIEDAD

La Asociación de
Amigos de Portugal
celebra en León 
el ‘Día de Camoes’

La Asociación Amigos de Por-
tugal celebra el día 8 en León el
‘Día de Camoes’. Lo hará con
una conferencia en el Club de
Prensa de la C/Fajeros (20 h.)
recorriendo las aldeas más
bellas e históricas de Portugal y
música sefardí.A las 22 horas,
Cena de Hermandad con gas-
tronomía típica y ‘Fados’ en
directo. Más información en
659 956 251 y 987 224 242.

‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’
N. M. F.
Bajo el lema ‘Porque la única tasa
segura para conducir es 0,0 g/l.Eli-
ge tu razón y no bebas’,el subdele-
gado del Gobierno en León,Francis-
co Álvarez,presentó el día 11 la nue-
va campaña que la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) desarrollará en
todo el país hasta el 17 de junio,en
colaboración con Tispol y la Red
Europea de Policías de Tráfico.En

León,la Guardia Civil efectuará un
total de 6.000 controles diarios de
alcoholemia, situados en más de
418 puntos de la red provincial.Las
pruebas no sólo se realizarán en
horario nocturno,sino también al
medio día para evitar la ingesta de
alcohol en las comidas.El objetivo
es claro:evitar la muerte por acci-
dente de tráfico.Durante el pasado
año,52 personas perdieron la vida

en las carreteras leonesas y otras
252 sufrieron heridas graves.“En un
gran porcentaje de esos accidentes,
el consumo de alcohol pudo ser el
desencadenante”,dijo Álvarez.

Ocho voluntarios de la Asocia-
ción de Lesionados Medulares
(Aspaym) estarán presentes los días
15 y 16 de junio en los controles de
León para concienciar de manera
“especialmente directa”a los con-

ductores.Bajo el lema ‘No corras,no
bebas ...No cambies de ruedas’,per-
sonas parapléjicas contarán su caso
a las personas que den positivo en
las pruebas de alcoholemia.

La DGT,en colaboración con los
ayuntamientos, llevará también a
cabo este verano,con motivo de las
las fiestas patronales, la campaña
‘Porque si te pasas se te acabó la
fiesta’,para evitar más accidentes.
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La bandera del Día de las Fuerzas Armadas
ondeará de manera permanente en Eras 
El alcalde de León, Mario Amilivia, presidirá el izado oficial de esta enseña en el mástil anclado en la
explanada frente al Auditorio en un acto civil y castrense que tendrá lugar el viernes 8 a la una de la tarde
Natalia Moreno Flores
La enorme bandera española de
varios metros de longitud, que el
domingo 3 de junio presidió el
desfile militar del Día las Fuerzas
Armadas en la capital leonesa,
ondeará "de forma permanente",
–según informó el jueves 7 el
Ayuntamiento de León–, en el
mástil anclado en la explanada
que existe frente al Auditorio Ciu-

dad de León, muy cerca del esce-
nario que se llenó de público
para seguir la evolución del paso
de los tres ejércitos que partici-
paron en la fiesta y que, según
estimaciones policiales, supera-
ron las cien mil personas.

El izado  oficial de la bandera
española tendrá lugar el viernes 8
de junio, a la una de la tarde, en
un acto civil y castrense al que

acudirá en alcalde en funciones
de León, Mario Amilivia. No obs-
tante,el primero de los actos pro-
tocolarios tuvo lugar el miércoles
6 de junio, cuando el general de
Brigada,Tomás Rivera, acudió al
despacho del alcalde, para hacer-
le entrega oficial de la enseña y,
especialmente, para trasladarle el
reconocimiento de todas las
Fuerzas Armadas por la respuesta

de todos los ciudadanos, tanto en
los días previos como el propio
día del desfile.

El mismo viernes, 8 de junio,
una compañía del acuartelamien-
to del Ferral y una de la Policía
Local de León, engalanados para
la ocasión, serán los encargados
de solemnizar este acto al que
está previsto que acudan, ade-
más,muchos leoneses.

Símbolo de
cercanía con 

los ciudadanos
El Ministerio de Defensa ha sido el
encargado de aprobar el decreto
que otorga esta concesión al
pueblo leonés para lucir orgulloso
una enseña que simboliza la cerca-
nía entre el Ejército y la ciudadanía
de León, que presume, además, de
amplia tradición castrense. Fueron
representantes de los tres ejércitos
y la Guardia Civil los encargados
de portar esta bandera durante el
desfile que discurrió el 3 de junio
por la avenida de Peregrinos y que
estuvo presidido por los Reyes.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A verdad es que hay que tener ganas.Hubo alguno que se pasó
hasta seis horas de pie para ver a los Reyes y al Príncipe a las

puertas del Parador de San Marcos, donde el sábado 2 de junio
presidieron una cena de gala con motivo de los actos del Día de
las Fuerzas Armadas que se celebraban justo una jornada des-
pués. Cierto es que el Príncipe Felipe es muy guapo, todo hay
que decirlo, pero hombre tampoco para tanto.Y es que a las dos
de la mañana todavía había gente a la puerta del Hostal esperan-
do ver a los miembros de la Casa Real (no sé si por la ventana o
saliendo de copas al Húmedo,a saber qué aguardarían...).

En cuanto a la cena,por cierto divertida, allí estaban políticos,
empresarios, militares, periodistas... De todos el que más aten-
ción acaparó fue el socialista Ángel Villalba, que precisamente
ese día le dio por anunciar que no se volvía a presentar ni como
candidato a la Secretaría Regional del PSOE ni a la Presidencia de
la Junta. ¡Y allí se montó el cotilleo padre! Entre los periodistas
porque se lo había dado en primicia a una agencia en cuestión y
entre los políticos porque no esperaban que lo anunciara tan
pronto y más en ese día. En fin.Allí estaba también el ministro
leonés José Antonio Alonso, quien tiene fama de distante, pero a
mí no me lo parece; y Juan Vicente Herrera, con quien todos se
mataban por hablar ¡y más en la época que estamos! El presiden-
te,que tiene su gracia,se mostraba feliz de la vida y la verdad que
se prestaba para ello.

Y en cuanto al desfile militar, todo salió a la perfección a pesar
de las dudas que mostraron algunos porque la Avenida de Pere-
grinos era demasiado estrecha.Y quizás así fue, no en vano los
carros de combate circularon en fila de a uno la mayoría y los de
menor tamaño, que lo hicieron por parejas, iban prácticamente
juntos. Sin embargo,esta circunstancia no deslució el acto,nadie
se salió de la raya y todo se desarrolló a la perfección.La única en
saltarse el protocolo fue la mascota de la legión, la cabra, que
haciendo honor a su nombre desfiló como tal.

L
¡Viva España!
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Ni se miran. Alcalde en funciones y futuro regidor en la recepción al Climalia.

UPL descarta al PP y apuesta por el
PSOE en el Ayuntamiento de León
Los leonesistas deben decidir ahora si dejan gobernar al PSOE en solitario, como lista
más votada, o pactan con los socialistas, quienes les han ofrecido tres concejalías
Natalia Moreno Flores
A falta de unos días para que se con-
forme el equipo de gobierno muni-
cipal,acto fijado para el 16 de junio,
aún no está todo dicho en torno a
quién ocupará el sillón de Alcaldía.
No obstante,y pese a que aún pue-
de darse cualquier anuncio, cada
vez está más claro que el fututo
alcalde de León sea el socialista
Francisco Fernández, después de
que su partido fuera la lista más
votada (con 13 concejales) en los
pasados comicios municipales del
27 de mayo. A estas alturas es la
opción que cobra más fuerza y,de
momento,parece indiscutible.

La UPL, con tres concejales,
sigue siendo ‘llave’para gobernar el
edificio consistorial de León y en
ella está la clave para otorgar al PP o
al PSOE el bastón de mando de la
Alcaldía capitalina.Las reuniones,
los encuentros y las llamadas telefó-
nicas se siguen sucediendo a lo lar-
go de estos días.De hecho,el alcal-
de en funciones,Mario Amilivia,del
Partido Popular (PP),se reunió con
el candidato leonesista Javier Cha-

morro el martes día 5 de junio en
Villamañán con la intención de
lograr un acuerdo que permita a los
‘populares’seguir en el equipo de
gobierno.En ese encuentro,carac-
terizado por un intercambio de
impresiones “entre dos viejos com-
pañeros de Corporación”,–dijo el
regidor en funciones–,el PP llegó a
ofrecer la Alcaldía a la UPL,a cam-
bio de que ésta apoye a los ‘popula-
res’en su intención de continuar en
el poder.El ofrecimiento en sí par-
tió de la ejecutiva regional del PP y,
en concreto,de las negociaciones
que lleva a cabo Alfonso Fernández
Mañueco,consejero de Presidencia
y secretario regional de los ‘popula-

res’.Y aunque la UPL sondeó dicha
posibilidad,Chamorro la desechó
finalmente,ya que por el momento
no piensa ser alcalde con sólo tres
concejales.Siguiendo con la ronda
de contactos,Chamorro se reunió
previamente  ese mismo día con el
socialista Francisco Fernández,
quien ofreció al leonesista formar
parte del gobierno de gobierno con
sus tres concejales y ofreció a cada
edil de UPL una Concejalía con el
fin de dotar de mayor estabilidad al
Ayuntamiento. De aceptar esta
opción, UPL y PSOE repetirían el
pacto que suscribieron en 2003 y
por el que gobernaron la ciudad
hasta la moción de censura del 3 de
diciembre de 2004, suscrita por
Amilivia y De Francisco.

Así las cosas,y visto que UPL ha
descartado ya pactar con el PP, Cha-
morro debe decidir ahora si dejan
gobernar al PSOE en solitario o
aceptan formar parte de su equipo
de gobierno ocupando las tres con-
cejalías ofrecidas.Lo que sí parece
evidente es que el próximo alcalde
de León será Francisco Fernández.

El socialista
Francisco

Fernández no hará
declaraciones

hasta que la UPL
no se pronuncie
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Gente
Durante cuatro días los vecinos de
San Andrés del Rabanedo podrán
disfrutar de las múltiples activida-
des organizadas desde el Ayunta-
miento para celebrar las fiestas del
Corpus Christi, concretamente
entre el viernes 8 y el lunes 11.

El viernes arranca la diversión
con un taller de magia a las 5 de la
tarde;a las 20 horas,seis grupos de
bails regionales actuarán antes de
degustar una rica empenada:a las
22 horas tendrá lugar el gran desfile

callejero con pirotecnia y teatro de
calle con música y color; la verber-
na del primer día de fiesta corre a
cargo de la orquesta 'Alarma'.

La mañana del sábado 9 se reser-
va para los más pequeños,por eso a
las 12 habrá un taller de circo en la
Casa de Cultura con malabares,diá-
bolos, zancos y globoflexia; a las
19,30 vuelve el teatro de calle a car-
go de la compañía 'Guasa';la verbe-
na de la noche estará amenizada
por dos grandes orquestas: 'Mile-
nium' y 'Trovadores'; y los fuegos

artificiales (24 h.) corre a cargo de
la pirotecnia 'Pibierzo' desde el
colegio Martínez Gadañón.

El domingo 10 brillará la misa y
la bella procesión florida a partir de
las 12 de la mañana; la verbena, a
cargo de la Orquesta 'Odisea'.

Para el lunes 11 queda el intere-
sante circuito de juegos tradicionales
(bolo,herradura,llave,monterilla…)
a las 18,30 en La Era con chocolatada
final; a las 21 horas hay reparto de
escabeche; y la última verbena la
ameniza la orquesta 'Costa Verde'.

■ EN BREVE

Las aceras recorrerán El Ferral a uno y otro lado de la carretera.

Más de un millón de euros para construir
aceras en El Ferral a lo largo de la LE-441

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés apro-
bó el proyecto de construcción de acerados en Ferral del Bernesga,
en la carretera de León-Carrizo (LE-441).El proyecto tiene un presu-
puesto de 1.024.000 euros, con un plazo de ejecución de seis
meses.La construcción de los acerados se desarrollará en dos fases.
La superficie afectada por las obras es de 4.650 m2.El proyecto inclu-
ye aparcamientos y renovación de farolas,entre otros servicios.

EMPLEO

Sigue abierto el plazo para apuntarse al
curso de albañilería del Plan FIP del Ecyl

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León -Ecyl- ha conce-
dido un curso de albañilería del Plan FIP al Ayuntamiento de San
Andrés.Tendrá una duración de 450 horas,15 plazas y comenzará
el 14 de junio.Los interesados/as pueden presentar las solicitudes
hasta el día 8 en el CEMFE (C/ Anunciata,6),en el Ecyl (Av/ Reyes
Leoneses,14-1º -Edificio Europa) o en cualquier oficina de empleo.

En los primeros días se han reservado la mayoría de las plazas.

Colas para reservar las primeras plazas
en los Campamentos de Verano 2007

La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha organizado para este verano 3 campamen-
tos:urbanos,rurales y náuticos.Las reservas de plaza pueden forma-
lizarse hasta el día 20,en horario de 9,30 a 14,30 horas,en el Centro
de Información Juvenil ‘El Lavadero’,en la calle Félix Rodríguez de
la Fuente de Trobajo del Camino (Teléfono:987 800 086).

San Andrés, de fiesta con El Corpus
Programados cuatro días de diversión entre el viernes 8 y el lunes 11 de junio

Operarios municipales se afanaban días atrás en ‘vestir’ las calles de San Andrés con bonitas luces de colores.

PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes 8

• 17,00 h.- Taller de Magia. Espectáculo de
magia en directo con Jorge y Tomy.

• 19,00 h.- Torneo de Fútbol, categoría cadete,
1ª Semifinal categoría Benjamín B.

• 20,00 h.- Torneo de Fútbol, categoría cadete,
2ª Semifinal categoría Prebenjamín A.

• 20,00 h.- Bailes regionales: grupos Calecho,
Tres Valles, Trepalio, Esla, Raíces y Rubanedo.
Seguirá degustación de  empanada.

• 22,00 h.- Gran desfile. Comenzará en la calle
Párroco Gregorio Boñar. Estará amenizado
por juegos pirotécnios y por la compañía de
animación ‘A ras de suelo’, con espectácu-
lo de música, color y efectos artificiales.

• 23,30 h.- Verbena a cargo de la Orquesta
‘Alarma’. En descansos, disco móvil ‘Kebox’.

Sábado 9

• 10,00 h.- Diana y pasacalles.
• 11,00 h.- Torneo de Fútbol, categoría cadete,

1ª Semifinal categoría Alevín B. 1ª Semifinal
categoría Benjamín B.

• 12,00 h.- Taller de circo. Los más jóvenes
podrán disfrutar con malabares, diábolos,
zancos y globoflexia, en la Casa de Cultura.

• 12,30 h.- Torneo de Fútbol, 1ª Semifinal
Alevín A, 2º Semifinal Benjamín A.

• 17,30 h.- Torneo de Fútbol. Final cadete.
• 19,30 h.- Fútbol, partido de viejas glorias.
• 19,30 h.- Teatro en la calle, a cargo de la

compañía ‘La Guasa’, interpretando la histo-
ria, ‘Ni contigo, ni sin ti’, donde un pareja
hace una caricatura del amor y la vida en
común, entre malabares, música, la partici-
pación del público y mucha risa.

• 22,30 h.- Verbena con la actuación de dos
grandes orquestas: ‘Milenium’ y ‘Trovadores’.

• 24,00  h.- Gran quema de fuegos artificiales
a cargo de la Pirotecnia Pibierzo, en el cole-
gio público Teodoro Martínez Gadañón.

• 00,15 h.- Continúa la verbena hasta altas
horas de la madrugada.

Domingo 10 
• 10,00 h.- Diana y pasacalles. 
• 11,30 h.- Torneo de Fútbol. Final Infantil.
• 12,00 h.- Misa y procesión acompañada de

banda de música.
• 13,30 h.- Torneo de Fútbol . Final Alevín.
• 13,30 h.- Vino español.
• 17,00 h.- Torneo de Fútbol. Final Prebenjamín.
• 18,00 h.- Torneo de Fútbol. Final Benjamín.
• 19,30 h.- Torneo de Fútbol . Final Juvenil.
• 22,00 h.: Verbena con la Orquesta ‘Odisea’. 

Lunes 11 ‘Día del Niño’

• 11,00 h.- Misa por los difuntos del pueblo.  
• 18,30 h.- Circuito de juegos tradicionales en

La Era: Gymkhana infantil con deportes tra-
dicionales: bolo leonés, herradura, llave,
tanga, monterilla... Al finalizar, chocolatada.

• 21,00 h.-Reparto de escabeche entre los
asistentes, acompañado de pan y bebida.

• 22,00 h.- Verbena con la orquesta ‘Costa Verde’.

URBANISMO

INFANCIA
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La Estación de San
Isidro ya tiene,
por fin, nuevo
director técnico
Gente
La Diputación Provincial pres-
cindió durante toda la pasada
temporada de esquí del cargo de
director de la Estación de San Isi-
dro al ser trasladado justo al ini-
ciarse la campaña invernal al
anterior,Jesús Fernández Llanos,
al área de Servicios Sociales.

Cinco meses después de
hacerse pública la convocatoria
para nombrar al sustituto de
Fernández, con la constitución
de una bolsa de trabajo,el tribu-
nal calificador de las pruebas
convocadas a tal efecto hacía
público el pasado 28 de mayo
que el aspirante que mayor
puntuación obtenía en las prue-
bas era Carlos Javier Rodríguez
Díez, por lo que se propone al
presidente en funciones, Javier
García-Prieto, que le nombre
como funcionario interino.

■ EN BREVE

LAGUNA DE NEGRILLOS

El San Sebastián
será protagonista
en la procesión del
del Corpus Christi

La tradición vuelve como
cada año a las calles de Laguna
de Negrillos.A partir de las 12
de la mañana del domingo día
10 tendrá lugar la misa en la
iglesia de San Juan, a la que
seguirá la vistosa procesión
con las danzas y el personaje
protagonista, San Sebastián y
sus espectaculares pasos,hasta
la ermita del Arrabal que se dis-
puta el pueblo y el Obispado.

CUADROS/CARROCERA/RIOSECO

El domingo se
celebra la romería
de Camposagrado,
de interés turístico

Como cada segundo
domingo de junio,el día 10 se
celebrará la tradicional rome-
ría de Camposagrado, decla-
rada de Interés Turístico Pro-
vincial. La Archicofradía de
Camposagrado, cuyos estatu-
tos se remontan a 1551 e inte-
gran los ayuntamientos de
Cuadros, Rioseco de Tapia y
Carrocera,organizan el even-
to. Hay misa de campaña,
feria, juegos y mastines.

CAZA

La media veda se
abre el 15 de
agosto y la menor
el 21 de octubre

El Consejo Territorial de
Caza de León acordó el día 4 el
calendario de la media veda de
caza,que se abrirá el festivo 15
de agosto y se cerrará el 16 de
septiembre,pudiéndose cazar
todos los martes, jueves,sába-
dos y domingos intermedios.
La menor se abrirá el domingo
21 de octubre y el Consejo
Regional decidirá si se cierra el
27 de enero o bien el domingo
siguiente,el 3 de febrero.

Majo lidera una lista alternativa a
Carrasco para presidir la Diputación
El vicepresidente primero cuenta con importantes apoyos entre cargos electos
del PP; la candidata oficial pide ‘cabezas’, pero ofrece una lista de integración
Juan Daniel Rodríguez
Ni cuando el PP ha conocido
(con 4 días de retraso) que ha
ganado la Diputación Provincial
con mayoría absoluta ha llegado
la paz a sus filas. Después de que
la presidenta del partido y candi-
data oficial a relevar a Javier Gar-
cía-Prieto al frente de la institu-
ción recordara que ella sería la
nueva presidenta, el vicepresi-
dente primero y alcalde en fun-
ciones de Valencia de Don Juan,
Juan Martínez Majo, ha iniciado
una campaña de adesiones para
presentar una lista alternativa a
elegir los 6 candidatos del PP por
el Partido Judicial de León para
prescindir de Carrasco.

Todo surge con las declaracio-
nes de Majo los días intermedios
entre el 27-M y el 31 en las que,

antes de saberse que el PP gana-
ba la Diputación, pedía cambios
en el partido y responsabilizaba a
Carrasco de los malos resultados
a nivel provincial.Tras serenarse
las aguas, el propio Majo ha sido
el encargado de liderar la lista
alternativa que cuenta ya como
adepto confeso al vicepresidente
segundo y alcalde reelegido de La
Pola, Paco Castañón.“Son muchí-
simos los alcaldes y concejales,
que son quienes han ganado las
elecciones, que se merecen un
respeto,por eso nuestra alternati-
va tiene otros talantes y otras for-
mas y maneras de hacer las
cosas”, manifestó a este periódi-
co el propio Martínez Majo, no
sin antes confesar que en esta
pugna política “vamos a por todas
y con todas las consecuencias”.

Por su parte la propia Isabel
Carrascose reunía el miércoles 6
de junio con el presidente de la
Junta y presidente del PP en Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
quien parece que no le haya mos-
trado su total apoyo a la ex conse-
jera de Hacienda. El jueves 7 en la
reunión en Valladolid con el secrea-
tario regional,Alfonso Fernández
Mañueco, estuvieron presentes
Majo y Carrasco.Mientras el prime-
ro sigue manteniéndose firme en
sus pretensiones políticas,Carras-
co parece ofrecer una lista integra-
dora con inclusión de los ‘críticos’.

El culebrón promete.Carrasco
había convocado un Comité Ejecu-
tivo Provincial para el viernes 8,
una reunión extraordinaria que
quedó desconvocada a última hora
por preveerse demasiado ‘tensa’.

Con los más pequeños y con los ‘maestros’
La Diputación de León quiso hacer esta semana del deporte todo un homenaje. Por un
lado hizo entrega de los trofeos a los campeones de los Juegos Escolares 2006/2007 a
más de 200 niños de colegios de la provincia ganadores en ajedrez, baloncesto, balon-
mano, fútbol sala, tenis de mesa, voleibol, badminton, campo a través, gimnasia rítmica
y orientación. El día 5 se hacía lo propio, pero esta vez el  homenaje iba dirigido a los
históricos del baloncesto español como Pepu Hernández (que no pudo recoger el pre-
mio), Ernesto Segura de Luna, presidente de honor de la Federación Española de Balon-
cesto, José Luís Sáez, presidente de la FEB, y ’Lolo’-Sainz, ex seleccionador nacional.

LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL, CON EL DEPORTE LEONÉS
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■ EN BREVE

DAMNIFICADOS DE PALENCIA

La cuenta solidaria
suma 43.486 euros
a los 300.000 que
aportó Caja España

La cuenta solidaria abierta
por Caja España para los dam-
nificados por la explosión en la
calle palentina Gaspar Arroyo
-2096 0301 35 3318400404-
alcanza un saldo de 43.486,95
euros,que se suman a lo apor-
tado por la Caja (300.000).Las
colaboraciones proceden de
353 particulares y 10 asociacio-
nes,empresas e instituciones.

MEDIO AMBIENTE

Castilla y León, la
segunda región
que mejor cumple
con Kioto

Castilla y León “cuenta con
un modelo de éxito en la pro-
tección del medio ambiente y
la puesta en valor de su patri-
monio natural”,afirmó tajante
Carlos Fernández Carriedo.
Castilla y León tiene 2,5 millo-
nes de hectáreas dentro de la
Red Natura 2000,el 6% del total
en toda la Unión Europea.Ade-
más hay 50 millones de árboles,
1.300 por habitante.Sólo Eus-
kadi cumple mejor con Kioto.

EMPRESARIOS

El ex presidente
de la CEO, José
María Cuevas,
Cecale de Honor

La Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de
Castilla y León (CECALE) ha
concedido a José María Cue-
vas,ex presidente de la patro-
nal CEOE,su Cecale de Honor
en reconocimiento a sus méri-
tos como dirigente empresa-
rial.Los nueve ‘Cecale de Oro’,
uno por provincia y entre ellos
el leonés Anselmo González,se
entregarán el 19 de junio.

Una ‘ciudad natural’ en la Sierra del Brezo
La Obra Social de Caja España ha mejorado sus instalaciones en Velilla del Río Carrión para ser accesibles

para los discapacitados, que estarán en contacto con los niños de los campamentos educativos
J. R. Bajo / Velilla del Río Carrión
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas;y el director de la Obra
Social, José Manuel Fernández;
visitaron el martes 5 de junio -Día
Mundial del Medio Ambiente- las
instalaciones ‘Sierra del Brezo’,en
la localidad palentina de Velilla del
Río Carrión en la zona conocida
como la ‘ruta de los pantanos’.San-
tos Llamas renovó su apuesta de
hacer “una Caja más social”y elo-
gió las mejora de las instalaciones
de esta “ciudad natural” para
hacerlas accesibles a los discapaci-
tados. Precisamente este fin de
semana un grupo de veinte disca-
pacitados de la Fundación Intras
participa en el programa de ocio
con el objetivo de promover el
respeto hacia el medio ambiente y
el contacto con la naturaleza.

Además,estos colectivos social-
mente menos favorecidos convivi-
rán  con los niños y
jóvenes de 7 a 14 años
que participan en los
campamentos ‘Un ve-
rano en la Montaña’de
verano y que este año
alcanzarán la cifra de
700. “Se trata de acer-
car la naturaleza a niños
y jovenes y fomentar su
sensibilidad en el respe-
to al medio ambiente.
Además, son unos cam-
pamentos de integra-
ción, donde niños y
jóvenes convivirán con
discapacitados y tam-
bién con jubilados de Caja Espa-
ña”,resaltó Llamas.

Sierra del Brezo ocupa una
extensión de 28.000 metros cua-
drados en la montaña palentina y
con una capacidad de 200 plazas.
Para el próximo curso, se pondrá
en marcha el programa ‘Biodiverti-
do’para escolares de ESO y Bachi-
llerato.Mediante juegos y y activi-
dades adaptadas a la edad, los par-
ticipantes se acercarán a concep-
tos como la diversidad biológica,
la alimentación ecológica o el
ecosistema.

Santos Llamas recorre el campamento Sierra del Brezo, que cuenta con piscina y canchas de baloncesto y tenis.

Vista de una parte de las instalaciones de Sierra del Brezo. Llamas visita una de las habitaciones de Sierra del Brezo.

Apuestas sociales y medioambientales de Caja España

Caja España eliminará las barreras arquitectónicas
en sus oficinas y centros de ocio en todo el territorio
peninsular. Las nuevas oficinas tendrán como requisito
imprescindible una cota de acceso de 0,00 metros.

En la ‘Ciudad del Brezo’ se han adaptado 18 habita-
ciones existentes en el albergue, los baños, los vestua-
rios y los accesos a todas las naves del complejo.

La inversión de Caja España en materia de medio
ambiente fue de 2.155.075 euros entre 2005 y 2007.

De las 182 oficinas de Caja España auditadas en
2006, el 97% obtuvieron una calificación de excelente
en el grado de cumplimiento de las pautas ambientales.

Premio Caja España de Medio Ambiente.

El Plan de Responsabilidad Corporativa de Caja
España recoge la filosofía con criterios como:
- Fomentar la sensibilización mediomabiental y la ges-
tión eficiente de los recuros.
- Propiciar la comercialización de productos y servicios
directamente relacionados con la protección ambiental.
- Aplicar criterios medioambientales en la gestión del riesgo.
- Auditorías internas y externas de carácter medioambiental.
- Caja España financió en 2006 proyectos por un valor de
139 millones de euros (un 24% más que en 2005) con la
creación de 24 parques eólicos, 3 plantas de tratamiento
de purines, dos plantas de cogeneración, una planta de
biocarburantes y dos mini centrales hidráulicas.

Edición del Manual Ambiental del Empleado.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA COMPETICION DE LUCHA LEONESA

Repóker de ases para el Magistral 
Cinco campeones del mundo dan lustre a un torneo que tras veinte años de
vida se ha convertido en un referente del ajedrez nacional e internacional

Fernando Pollán
Vishy Anand, Vesselin Topalov,
Ruslan Ponomariov y Rustan
Kasimjanov,disputan del 4 al 9 de
julio la vigésima edición del Tor-
neo Magistral ‘Ciudad de León’.

La presencia de estos cuatro
grandes maestros del tablero, vie-
ne a confirmar al torneo leonés
como un referente del ajedrez
nacional y mundial. El gran traba-
jo de Marcelino Sión y su equipo
han vuelto a dar sus frutos,consi-
guiendo una nómina de partici-
pantes del más alto nivel.

Además, para esta edición se
cuenta con la presencia de Boris
Spassky. El mítico jugador ruso
ofrecerá una conferencia en la
que acercará al gran público sus
legendarios enfrentamientos con
el no menos mítico Boby Fischer.
Además, Spassky será el protago-
nista de las clásicas simultáneas.

El Hotel Conde Luna será el
escenario de las partidas, que se
disputarán por el sistema de K.O.
(a cuatro partidas con veinte
minutos de tiempo por jugador),
jugándose las semifinales los días

6 y 7 de julio, y la gran final el
domingo 8 de julio.

Como ha venido siendo habi-
tual en estos últimos años, las
nuevas tecnologías serán un gran
apoyo para el seguimiento del
torneo.Además de las pantallas
gigantes instaladas en el Conde
Luna, los aficionados podrán
seguir por internet el desarrollo
del torneo a través de la página
‘www.elajedrezdelfuturo.com’.

En un torneo que se presenta
muy abierto,Vishy Anand buscará
su tercer triunfo consecutivo.

El XX Magistral ‘Ciudad de León’ fue presentado el 5 de junio en el Conde Luna, centro ‘neurálgico’ del torneo.

AJEDREZ / XX TORNEO MAGISTRAL ‘CIUDAD DE LEÓN’
Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL 7

I Torneo Nacional Concentración de equipos C.D. de los Dominicos --.-- V

Alevín del CD Inicio de la competición C.D. de los Dominicos 11.00 S

Virgen del Camino Semifinales C.D. de los Dominicos 10.00 D

Final C.D. de los Dominicos 13.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El circuito Gilles
Villeneuve: un calvario
para los monoplazas

Ignacio Negro
Este es uno de los circuitos más bellos del
campeonato por su emplazamiento en la Isla
de Notre Dame y la gran afición de los cana-
dienses a la Fórmula 1. Es uno de los más
duros con los propulsores, que se ven some-
tidos a violentas subidas y bajadas de revo-
luciones; las marchas,que sufren en enloque-
cidos cambios de primera a sexta (curva 10,
entre otras); los frenos, que se castigan sin
piedad en los cerrados giros tras  zonas de
altísima velocidad; y con los pilotos, que con
cargas aerodinámicas muy ligeras, han de
llevar el coche con una precisión de
relojero.Por algo es uno de los circuitos en
los que menos pilotos consiguen terminar.

El trazado está dedicado a la memoria
del piloto desaparecido en 1982 y
último canadiense en subir a su podio

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 76
2 Ferrari 56
3 BMW 30
4 Renault 16
5 Williams-Toyota 7
6 Toyota 5
7 Red Bull-Renault 4
8 Super Aguri-Honda 1

Las apuestas (por euro)

Alo. 3,20 € Mas. 3,25 €

Raïk. 4,25 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 38
1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 38
3 Felipe Massa Grasil Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 23
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 18
6 Giancarlo Fisichella Italia Renault 13
7 Robert Kubica Polonia BMW 12
8 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
9 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
9 Jarno Trulli Italia Toyota 4

11 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 3
12 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 2
13 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 1
13 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1

10 de junio Liga de Verano Camposagrado 17.00 D

17 de junio Liga de Verano (Cto.Provincial) Toreno 17.00 D

24 de junio Liga de Verano (Corro de San Juan) León S.C. D

1 de julio Liga de Verano Quintana de Rueda 18.00 D

8 de julio Liga de Verano Villaquilambre 18.00 D

21 de julio Liga de Verano Villafañe 18.00 S

22 de julio Liga de Verano Pallide 18.00 D

25 de julio Liga de Verano Vegaquemada 18.00 X

28 de julio Liga de Verano Gradefes 18.00 S

29 de julio Liga de Verano Valdefresno 18.00 D

4 de agosto Liga de Verano Puebla de Lillo 18.00 S

5 de agosto Liga de Verano La Vecilla 18.00 D

6 de agosto Liga de Verano La Robla 18.00 L

11 de agosto Liga de Verano Valdepiélago 18.00 S

12 de agosto Liga de Verano Ambasaguas 18.00 D

14 de agosto Liga de Verano Liegos 18.00 M

15 de agosto Liga de Verano Prioro 18.00 X

16 de agosto Liga de Verano Boñar 18.00 J

19 de agosto Liga de Verano Riaño 17.30 D

26 de agosto Liga de Verano La Mata de Curueño 17.30 D

1 de septiembre Liga de Verano Boca de Huérgano 17.00 S

2 de septiembre Liga de Verano Posada de Valdeón 17.00 D

8 de septiembre Liga de Verano Cistierna 17.00 S

9 de septiembre Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 D

15 de septiembre Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S

16 de septiembre Liga de Verano Sahechores 17.00 D

17 de septiembre Liga de Verano Manzaneda 17.00 L

29 de septiembre Liga de Verano Bilbao (Hogar Leonés) 17.00 S

5 de octubre Liga de Verano (Corro de S. Froilán) León 17.00 V

12 de octubre Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V

Pendiente de fecha Liga de Verano Posada de Valdeón S.C. S.C.

Pendiente de fecha Liga de Verano Madrid (Casa de León) S.C. S.C.
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2007
San Juan de Sahagún

Unas fiestas singulares e intensas las

que revive cada año Sahagún por estas

fechas (el 12 es el día grande) con San

Juan como protagonista. La novillada y

los encierros marcan la tradición, las

peñas dan ‘marcha’ a las calles y el 

grupo ‘Pignoise’ teñirá la noche del 

domingo de buena música. La fiesta 

coincide con el relevo político en el 

Consistorio de una villa marcada por el 

Camino de Santiago: Lora dice adiós y 

otro alcalde llegará, aunque aún no 

tenga nombre seguro.

Gente en León - Del 8 al 14 de junio de 2007
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PROG

12,00 h.:
Iglesia de San Juan de Sahagún.
Santa Misa del Corpus Christi con novena
seguida de procesión por las principales calles de
la villa.
13,30 h.:
Plaza Mayor.
Concierto de la Banda de Música de Sahagún. 
18,30 h.:
Plaza de toros.
IV Certamen  de  Novilleros  ‘Villa  de
Sahagú’.
Cinco novillos de la ganadería de Alejandro
Martín, finca la Guareña de valladolid, cuatro de
ellos para los siguientes novilleros: 

ANTONIO JOSÉ de Linares y LEONARDO DE
MARACAY de Venezuela.
Y el novillo restante para el caballero-rejoneador
HÉCTOR BARCENILLA de Saldaña (Palencia).
21,00 h.:
Auditorio municipal.
Charla-coloquio organizado por la peña taurina
leonesa sobre lo acontecido en la novillada.
Participarán periodistas taurinos, alguno de los
novilleros que han actuado y público en general.
23,00 h.:
Plaza Mayor.
Concierto musical a cargo de
‘PIGNOISE’

19,00 h.:
Plaza Mayor.
Desde el balcón del
Ayuntamiento,  programación
de peñas y chupinazo.
19,30 h.:
Por las calles de Sahagún 
I Encierro de Novillos seguido
de capea en la plaza de toros.
22,30 h.:
Plaza Mayor.
Actuación circense a cargo del
grupo ‘CIRCO EFÍMERO’,  con el
espectáculo H-17.
23,30 h.:
Plaza Mayor.
Sorteo de compras por valor de
1.800 € de la Asociación del
Comercio de Sahagún.
Verbena  musical a  cargo de  la
orquesta ‘PASSARELLA’, hasta
altas horas de la madrugada.

9 de Junio, sábado

10 de Junio, domingo
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RAMA

16 de junio, sábado
20,30 h.: Auditorio Municipal. 
Actuación teatral.

17 de Junio, Domingo
Polideportivo  municipal.
IV trofeo facundino de fútbol
de categorías inferiores, entre
los equipos de sahagún y
onzonilla.

20 de Junio, Miércoles
18,00 h.: 
auditorio  municipal.
Concierto de fin de curso a
cargo de los alumnos de la
Escuela de Música de
Sahagún.

10,00 h.:
Iglesia de San Juan.
Santa Misa con ejercicio de
novena.
18,00 h.:
Iglesia de San Juan.
Vísperas, novena y veneración de
la reliquia del santo, con
asistencia de la Hermandad,
autoridades, agrupación musical
de sahagún (banda de música) y
coro Facundino de Sahagún.
19,30 h.:
Por las calles de sahagún.
II Encierro de Novillos y capea
en la plaza de toros.
23,30 h.:
Santuario de la Peregrina.
Fuegos  artificiales por la
pirotecnia ‘Pablos’ de Cangas del
Narcea (Asturias).
00,15 h.:
Plaza Mayor.
Verbena musical por el grupo
“SUAVECITO”.ˇ

11 de Junio, lunes

12,00 h.:
Iglesia de San Juan.
Misa solemne concelebrada
14,30 h.:
Plaza Mayor.
Mascletá  en  honor  a  San  Juan  de
Sahagún.
18,30 h.:
Plaza de toros.
IV Certamen de Novilleros ‘Villa de
Sahagún’.
Seis novillos-toros de la ganadería de
Jaime Brujo de Plasencia, ganadería
triunfadora de la pasada edición del
certamen taurino, para los siguientes
novilleros: 
JESÚS ALBA de Madrid, 

SALVADOR GARCÍA de Ronda y 
JUAN FRANCISCO PRADO de
Valencia.
21,00 h.:
Auditorio municipal.
Charla-coloquio organizado por la peña
taurina leonesa sobre lo acontecido en la
novillada.
Participarán periodistas taurinos, alguno
de los novilleros que han actuado y
público en general.
23,00 h.:
Plaza Mayor
Verbena  espectáculo  por  la  orquesta
‘PANORAMA’.

12 de Junio, martes

09,00 h.:
Por las calles de la villa.
Pasacalles cortesía de la peña
‘LA CHARANGA’.
12,00 h.:
Plaza Mayor.
Cucañas infantiles organizadas
por la coordinadora de peñas.
Durante las mismas, desfilarán
los gigantes y cabezudos
(restaurados en colaboración
con el Instituto Leonés de
Cultura).
12,00 h.:
Iglesia de San Juan de
Sahagún.
Misa de acción de gracias y
veneración de la reliquia del
santo.
De 12,30 h. A 14,30 h.
y de 16,30 h. A 20,30 h:
Instituto de Secundaria.
Parque  infantil.
19,30 h.:
por las calles de la villa.
III Encierro de Novillos y
capea en la plaza de toros.
21,30 h.:
auditorio municipal.
Monólogos: ’JUAN Y
PUNTO’.
Al finalizar, exhibición de batu-
ka.
00,00 h.:
Plaza Mayor.
Traca final de fiestas.
00,05 h.:
Festival de peñas con desfile
hasta la Capilla de San Juan de
Sahagún.

13 de junio, miércolesSAN JUAN DE
SAHAGÚN SAN

ANTONIO
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Belén Molleda
José Manuel Lora, con 53 años, casado
y con dos hijos, ha sido el alcalde de
Sahagún durante esta legislatura.Aun-
que entró en política en los 90, era la
primera vez que encabezaba una can-
didatura. Ésta fue respaldada con
mayoría absoluta y con él, el PSOE
obtuvo un resultado histórico en el
municipio.Tras cuatro años en el cargo,
se despide satisfecho de su labor, pero
decepcionado por el comportamiento
ingrato de algunas personas. Ahora
está inmerso en los preparativos de las
fiestas de San Juan de Sahagún.

–¿Por qué se negó a repetir
como candidato en Sahagún
si había ganado con mayoría
absoluta?
- La política en general es poco
agradecida. Muchas veces sientes
más la falta de estímulo, que el
apoyo. Es apasionante ayudar a la
gente,desarrollar proyectos,pero
te desilusiona la falta de apoyo de
las instituciones y la ingratitud de
algunas personas.
– ¿Era su primera experiencia
como político?
- No. He estado como concejal
cuatro años en el equipo de go-
bierno y otros cuatro en la oposi-
ción. La experiencia no ha sido
nueva,pero ha habido una excesi-
va presión sobre mi persona. No
me perdonaron que les arrebatara
la Alcaldía de Sahagún con mayo-
ría absoluta.Es la primera vez en la
historia que el PSOE obtuvo una
mayoría absoluta y tan holgada en
las elecciones. Creo que esto ha
propiciado que la oposición
pusiera toda la carga sobre mi per-
sona y familia.
–Y ahora, tras el 27-M, el PSOE
y UPL tienen tres concejales y
el PP cinco, ¿qué escenario
político prevé en el Ayunta-
miento, al no haber tenido
nadie la mayoría absoluta?
- Conviene que los grupos hablen
y ofrezcan posibilidades de pac-
to, porque desde luego creo que
no estaría bien un gobierno en
minoría.Esto daría inestabilidad y
repercutiría en la gestión munici-
pal. La verdad que lamento que
ningún partido haya obtenido
mayoría absoluta.
–¿Su grupo ha negociado con
UPL para un posible gobierno
en coalición?
- Ya no estoy en el grupo de gobier-
no.No sé qué habrán hablado...
–¿Ve a Virgilio Buiza (candida-
to UPL) de alcalde?
- Es una posibilidad que no se des-
carta, pero no parece muy lógico

que el partido que menos votos
ha sacado sea el que gobierne.
Pero ya le digo que no lo sé.
–Buiza fue alcalde del PSOE.
¿Su presencia en las eleccio-
nes cree que ha afectado al
resultado del PSOE?
- Sin duda creo que ha dividido el
voto. Pienso que el voto de la
izquierda tiene que ir a un parti-
do de izquierdas y él es de UPL.
Pero, en fin, ahora cada partido
tendrá que posicionarse.
–Hablaba antes de decepción.
¿Qué es lo que más le ha
decepcionado?
- El ataque personal y la ingratitud
de determinadas personas, a las
que puedes hacer ocho favores y
si el noveno no puedes es el que
te tienen en cuenta. Además la
gente se mueve por el interés y

eso condiciona la vida pública.
–Quizás en Sahagún se perci-
be que las relaciones entre PP
y PSOE son más tensas que en
otros lugares, sobrepasan el
ámbito político e incluso se
entra en lo personal.
- Es una impresión que tenemos
bastante gente. Para promover el
edificio de la concordia hay que
poner ladrillos y la gente tiene
que arrimar el hombro. Las cam-
pañas difamatorias que se han lle-
vado a cabo contra mí creo que
no contribuyen a un clima de
sosiego. La crispación es atribui-
ble a quien fuera el responsable
de ella. Supongo que en la medi-
da de que esa gente vaya saliendo
de la política ésta disminuirá.
–¿Se refiere al ex alcalde del
PP Marino Rodríguez?

- Me refiero a mucha gente.Puede
ser uno de ellos.Yo no digo que sea
él;pero hay gente que está empe-
ñada en crispar la vida pública y no
contribuye a un clima de sosiego
para evitar las discrepancias.
–¿De qué se siente más satis-
fecho?
- Aunque parezca paradójico, de
haber resuelto los problemas de
la gente.Y si se refiere a grandes
obras, del desbloqueo de la res-
tauración de la Peregrina.
–Y la herencia de esa mujer
que optó por dejarla a los
pobres de Sahagún, ¿cuándo
se repartirá?
- Se va a resolver esta semana.Hay
unas 95 solicitudes que están a
punto de resolverse...
–Es sus últimos días como
alcalde. ¿Cómo se siente?
- Contento de acabar y liberado.
Ser alcalde llega a abrumar un po-
co.En general, estoy contento de
lo que he hecho,de mi esfuerzo y,
en cuanto a la gestión,siempre es
mejorable y siempre te queda el
decir que podría haber hecho más
si hubiera tenido ayuda...Al mismo
tiempo me siento contento de diri-
girme otra vez al pueblo en estas
fiestas y dar el chupinazo.
–¿Cómo ha sido el comporta-
miento de la Junta?
- Bastante negativo, ha aportado
poco al pueblo. No, no puedo
estar satisfecho de la atención
que ha prestado al municipio.
–¿Y el de la Administración
central?
- Le doy un aprobado,igual que a la
Diputación.A la Junta un suspenso
rotundo.Creo que el sectarismo de
la Junta es evidente,se firman con-
venios urbanísticos con ayunta-
mientos de su signo político sin
miramiento.Al Gobierno central,
sin embargo, le hubiera dado un
notable si no fuera porque se ha
negado a devolvernos a un precio
simbólico el antiguo cuartel de la
Guardia Civil.Aunque esto es nega-
tivo,hay que valorar que se descol-
gara con la obra de La Peregrina.
–¿Hay esperanzas de que nos
devuelvan el antiguo cuartel al
pueblo?
- La esperanza es lo último que se
pierde,pero no he visto una actitud
demasiado proclive para ello.Hicie-
ron una valoración de 470.000
euros,que creo que a todas luces
es excesiva.Consideramos que este
lugar no tiene más utilización que
la propiamente cultural y que ese
debe ser su uso. Deberían haber
sido más ágiles y, sobre todo,más
compresivos con Sahagún.

“Lamento que no haya ganado
nadie el 27-M con mayoría absoluta”
“Ha habido una excesiva presión sobre mi persona, no me perdonaron que les arrebatara
la Alcaldía con claridad en 2003”, explica Lora, que el 16 de junio abandonará el cargo

| ENTREVISTA José Manuel Lora García | Alcalde en funciones de Sahagún

“La presencia de
Virgilio Buiza ha
dividido el voto

de izquierda,
pero él iba en la

lista de UPL”

“Las campañas
difamatorias que

se han llevado
contra mí no

contribuyen a un
clima de sosiego”

ESTAMOS en fiestas...
-Tenemos una progra-

mación en la línea de los úl-
timos tres años. Me refiero
a los encierros, capeas y
novilladas. También desta-
can los fuegos artificiales,
juegos de pelota,...
– Se verán novillos...
- Novillos, sí. Hemos opta-
do por un certamen por-
que creemos que puede
cuajar. Participan novilleros
que quieren darse a cono-
cer como matadores y el
público puede verlo a un
precio razonable.
– Me refiero por las calles.
En los encierros el año pasa-
do participaron vaquillas.
- En efecto. No tuvimos au-
torización de la Junta por
no disponer de doble ta-
lanquera y para curarnos
en salud optamos por
soltar vaquillas. La doble
línea es una exigencia del
año 99, pero el año pasado
aparecieron los inconve-
nientes. Este año se ha ins-
talado y no va a haber pro-
blemas.

“Este año tenemos
doble talanquera
y habrá novillos”

HA pronunciado el pre-
gón de las fiestas de

este año - sábado 2 de ju-
nio- el consejero de Obras
Públicas de Aragón. ¿Por
qué?
- Porque nació en Sahagún,
ha sido alcalde de Teruel y
tiene una trayectoria públi-
ca interesante.
– No sabía. ¿Viene con fre-
cuencia?
- No, no mucho. Puede ha-
cerlo por algún viaje o para
dar alguna vuelta, pero no
tiene familia aquí, su padre
vino de contable a trabajar
y se fue. Pero se ha com-
prometido a visitar a partir
de ahora su pueblo natal
con mayor asiduidad.
– Las peñas son las anima-
doras de las fiestas
- Sí, hay nueve peñas, con
una media de setenta per-
sonas en cada una, y son,
desde luego, las que dan
color, movimiento y bulli-
cio. Las dota de un toque
especial. A la gente que
viene de fuera le resulta
muy llamativo....

“Las peñas son las
que dan bullicio y
color a las fiestas”



Dirección: Camino de la Nisal, 1104 - CASTIELLO DE BERNUECES - GIJÓN
Teléfono: 985 13 49 33. Web: www.llagarbernueces.com. Cierra los lunes.

Lagar o llagar se le dice al lugar y
conjunto artesanal donde se elabo-
ra la sidra y otros productos de la
manzana. Pues bien, no estamos
ante una reproducción sino ante un
auténtico llagar asturiano,muy vivo
y muy activo, donde se producen
sidras, zumos de manzana natural,
sangrías... y el que tienen lugar las
típicas espichas: reuniones festivas
en las que se juntan varias personas
para abrir o espichar una pipa o
tonel de sidra, verdadera protago-
nista de ese tipo de reuniones,
acompañada normalmente con
comida sencilla, en plan picoteo,
como tortillas, quesos o empanada.
Este Llagar está en Gijón, a poco
más de kilómetro y medio de la Uni-
versidad Laboral.
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RESTAURANTES
Del 8 al 14 de junio de 2007

Un año al frente de esta
nueva propuesta culinaria
permite consolidar una

oferta más que satisfactoria.
Miguel Martínez, propietario del
Llagar, nos invita a conocer su
abanico de posibilidades:lagar de
elaboración de productos pro-
pios y de espichas,restaurante de
cocina asturiana,dos salones para
banquetes y celebraciones (para
400 y 100 comensales), parque
infantil y terraza...

En cuanto a la apuesta propia-
mente gastronómica, el estable-
cimiento nos da la oportunidad
de pasear por toda la geografía

asturiana a través de su cocina:
primero con entrantes como
chorizo criollo, morcilla, croque-
tas, pollo al ajillo, ensaladas; des-
pués con creaciones como los
tortos, una especie de masa de
harina de maíz frita,encima de la
cual se coloca picadillo o baca-
lao; y por fin con apuestas más
contundentes como las parrilla-
das de carnes, el bacalao en salsa
o a la plancha o las tiernas carnes
de buey a la brasa, sin olvidar los
postres de elaboración casera:
arroz con leche, tarta de queso,
flan, requesón, frisuelos. En Lla-
gar Bernueces el secreto está en

la frescura y autenticidad del
producto; por tener, disponen
hasta de hortaliza propia. Y se
puede dar cuenta también de
una interesante apuesta para el
fin de semana: su menú del día, a
dieciocho euros, con platos tan
autóctonos como la fabada y el
pote asturiano más cabrito o cor-
dero.Añádase a todo lo anterior
el placer de disfrutar de un
“culín”de sidra de verdad,de alta
expresión, y la visita al llagar se
puede convertir en una expe-
riencia gastronómica inolvida-
ble,en esta temporada tan propi-
cia a las escapadas.

Llagar Bernueces

• Fabada y pote
asturianos

• Cabrito o cordero
• Carnes de buey a

la brasa
• Bacalao en salsa o

a la plancha
• Tortos de maíz
• Requesón
• Frisuelos

TÍPICO LAGAR ASTURIANO  

PLATOS A DESTACAR

U
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Carmen Zulueta. Geome-
tría y Tercera Dimensión
Hasta el 28 de junio 
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6. León.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 19 a 21 horas; los sábados y
domingos, de 12 a 14 horas.
FUNCOAL presenta en su programa-
ción de artes plásticas los últimos
trabajos de Carmen Zulueta, artista
multidisciplinar cuyos intereses tran-
sitan por las más diversas técnicas
artísticas: pintura, fotografía y escul-
tura, sobre todo. Zulueta comenzó
en los ‘60 a desarrollar su sensibili-
dad con una obra marcada por la in-
fluencia del constructivismo y la
abstracción geométrica, dando como
resultado piezas de cortes limpios, lí-
neas puras y nítidas, formas sobrias,
... En definitva, belleza inherente a la
complejidad de las formas; calidad y
calidez de una obra bien acabada.

Tres miradas
Hasta el 8 de junio 
Lugar: Ateneo El Albéitar.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas. 
Exposición que muestra una selec-
ción de las mejores fotografías de
José Luis Rodríguez Macías.

Instalaciones
Hasta el 8 de junio 
Lugar: Ateneo El Albéitar.

Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas. 
Exposición conjunta en la que parti-
cipan José Luis Rodríguez Macías y
Pilar Casado Prieto.

Tesoros en las rocas 
Hasta el 10 de junio 
Lugar: Palacio de los Guzmanes.
Sede de la Diputación Provincial.
Horario: De 09,00 a 13,30 horas y
de 18,00 a 20,00 horas.
Muestra organizada con motivo de
la celebración del 50 aniversario del
colegio de ingenieros técnicos de
minas. Consta de paneles explicati-
vos y audiovisuales para ayudar a
comprender la estructura y caracte-
rísticas de la tierra y de dos aparta-
dos: mineralogía, con 171 minerales
y 21 rocas, y paleontología, con 157
ejemplares y réplicas de fósiles.

Colectiva de verano
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas. 
La Sala de Bernesga, fiel a su trayec-
toria y afán de difusión del arte, pre-
senta esta exposición colectiva de
verano en la que se muestran óleos
de formato reducido que ofrecen la
creatividad de autores noveles, ade-
más de valiosas obras de grandes ar-
tistas contemporáneos.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje

del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muestra de los míticos animales ma-
rinos que nunca han sido filmados
vivos. Se muestra también un docu-
mental en el que aparecen éstos y
otros animales de la fauna acuática.

Centro para la Defensa
contra el Fuego (C.D.F.)
Permanente 
Lugar: C/ Comandante Cortizo, s/n.
Barrio Eras de Renueva. León.
Horario:  De martes a sábado, de
10 a 14,30  y de 16,30 a 19,30 ho-
ras. Por otro lado, El CDF pone a
disposición de los ciudadanos un
teléfono para realizar visitas guia-
das. Es preferible llamar y pedir cita
previa en el número de teléfono
987 84 06 03.

Óleos de Aury Cidón
Hasta el 22 de junio 
Lugar: Galería de Arte Santos. León.
Horario:  De lunes a viernes, de
19,30 a 21 horas. 

Monitor de Tiempo Libre 
Días: del 1 al 14 de julio; del 16 al
29 de julio y del 1 al 14 de agosto

Convoca: Escuela de Tiempo Libre 
‘ALQUITE’. 

C/Cipriano de la Huerga, 
10- bajo-dcha. León.

Más info.: 987 258 057 y 215 600.
Lugar: Albergue Valdesol de La Vecilla.
Requisitos: Tener 18 años cumplidos y
poseer graduado escolar o el de ense-
ñanza secundaria.

Coordinador de Tiempo
Libre
Del 1 al 15 de agosto

Convoca: Escuela de Tiempo Libre 
‘ALQUITE’. 

C/ Cipriano de la Huerga, 
10- bajo-dcha. León.

Más info.: 987 258 057 y 215 600.
Lugar: Albergue Valdesol La Vecilla.
Requisitos: Estar en posesión del tí-

tulo de monitor de tiempo libre y te-
ner al menos 2 años de experiencia; o
bien tener, al menos, 22 años y acre-
ditar una experiencia de 2 años en
actividades en el campo de la activi-
dad juvenil, entre otros.

XIV Escuela de Verano de
Educación Vial
Del 1 al 31 de julio
Convoca: Ayuntamiento de León y
Jefatura Provincial de Tráfico.
Información e inscripciones: Jefatura
Provincial de Tráfico. C/Ordoño II, 17.
Horario: De 10 a 13 horas.
Dirigido a los alumnos del tercer ciclo
de Educación Secundaria. 240 plazas.

‘Posiblemente amor. El
apoyo, base para vivir’
30 de junio y 1 de julio
Convoca: Centro de Psicología
Humanista. León. C/ Renueva,11-1º .
Información e inscripciones: Telé-
fonos 987 072 748 y 617 032 846.
Ponente: Carmen Vázquez, psicote-
rapeuta Gestalt.
Taller vivencial dirigido a personas
dedicadas a profesionesde ayuda y a
cualquier persona interesada.

‘La Fe y la vida. ¿Es
razonable ser creyente?’
6 de junio 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Antonio Orozco Delclós,
creador y presidente de Arvo
Comunicación y Arvo.net.
Ciclo de conferencias organizadas por
Pastoral Universitaria, la asociaciñon
Juan Pablo II y Caja España que se
plantean si Dios sigue estando de ac-
tualidad, si sigue interesando. Una
cuestión que interpela desde siempre
al hombre y que planea sobre él des-
de que es consciente de su propia
existencia, de su origen y su destino.

‘Población civil en
conflictos armados’
1 de junio 
Lugar: Salón de Actos del Instituto

Leonés de Cultura. Santa Nonia, 3.
Horario: 19,00horas.
Ponente: Rosa Mª García Gutiérrez,
presidenta de las Brigadas Inter-
nacionales de Paz (PBI).

Combos
5 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Horario: 19,00 horas.

Oferta Especial
9 de junio
Lugar: Pub Savoy. Villamañán.
Horario: 01,00 horas. Gratuito.

Alambique + Ultrapus
9 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
16 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla. XIII
Muestra Coral de San Andrés.
Horario: por determinar.

Vuelo en parapente
10 de junio 
Lugar: Vuelo en parapente, cometas de
tracción y playa en Gijón. 20 plazas. 
Más info.: en el Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/Féliz Rodríguez
de la Fuente, s/n. Trobajo del Camino.  
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Tardes de junio activas 
en La Venatoria
Hasta el 30 de junio
Lugar: La Sociedad La Venatoria, ofer-
ta este mes de junio un completo y
entretenido programa de Actividades
Deportivas y una Ludoteca para conci-
liar la vida laboral y familiar. Ofrece
talleres creativos, psicomotricidad,
cuentacuentos, pre-deporte y juegos
en la piscina, todo bajo la coordina-
ción y docencia del equipo Ludens. 
Horario: De 15 a 20 horas. 
Más información e inscripciones: En
el teléfono 692 212 546 y en la página
web ‘www.venatorialudens.es’.

tiempo libre

música
conferencias

talleres

cursos

exposiciones

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
• Viernes, de 11 a 21 h. 
• Sábados y domingos, de 10 a 21 h.  
• Lunes, cerrado.

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

El Musac ofrece el último proyecto fotgráfico de Marcos,
fruto del viaje realizado a China en enero de este año. Esta
producción enlaza con dos de sus series fotográficas más
conocidas y sobresalientes, ‘Alrededor del sueño’ (Nueva
York, 2001) y ‘En Cuba’ (La Habana, 2004/06). ‘China’ es
el final de una trilogía que no hay que perderse.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

Pierre Huyghe presenta en el Musac su primer proyecto in-
dividual en España, en el que el visitante podrá empren-
der un viaje a través del pasado y el futuro de su trayecto-
ria. Huyghe es, además, uno de los artistas que han mar-
cado con más fuerza las prácticas creativas en la última
década. León acoge ahora su obra fundamental.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

CARLES CONGOST
Bajo el título ‘Say I’m your number one’, el artista Carles Congost
(Girona, 1970) muestra el libro monográfico coeditado por el
Musac y ACTAR. Puede verse en el Proyecto Vitrinas, donde el au-
tor narra la historia completa del grupo The Congosound.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

PEDRO PAIVA + JOAO M. GUSMAO
Los artistas portugueses Paiva (Lisboa, 1977) y Gusmao (Lisboa,
1979) presentan una exposición individual en la que muestran, a
través de películas y fotografías, sus referentes habituales: desde
la patafísica de Alfred Jarry a la metodología intuitiva de Bergson.

Del 19 de mayo a julio de 2007

H
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Néstor Sanmiguel presenta en una muestra monográfi-
ca un recorrido exhaustivo por sus obras recientes que
se traza mediante distintas series de pinturas de gran
formato, organizadas a partir de módulos que estructuran
grandes superficies de color y texto. Capas de información
superpuestas a modo de ‘veladuras’ para descubrir.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Del 15 al 24 de julio y del 
24 de julio al 2 de agosto
La Organización Juvenil Española
de Castilla y León (OJE) presenta
los campamentos de verano orga-
nizado con
motivo de las
vacaciones es-
tivales y que
se desarrolla-
rán en las
instalaciones
del albergue juvenil ’Ángel
Fernández Córdoba’, ubicado en
Valdepiélago (León).

Organizado en dos turnos, los
destinatario son chicos y chicas

afiliados y no afiliados a la OJE con
edades comprendidas entre los 7
y los 14 años de edad (ambos in-
clusive). Un equipo titulado y es-
pecializado en tiempo libre, aire

libre, depor-
tes, anima-
ción y ma-
nualidades
tutelará a
los menores.
La cuota

por turno es de 210 euros. Para
más información e inscripciones,
llamar al teléfono 987 2298 76
o bien dirigirse personalmente a
la calle San Agustín, 13 de León.

Campamentos de verano
La Organización Juvenil Española de Castilla y

León (OJE) organiza varias actividades estivales
en el albergue juvenil de Valdepiélago

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

JUNIO

Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de
Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

Del 8 al 14 de junio de 2007

cultural

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 80

81

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

Van Goggh
La vida de los otros 17.30 h.
Spiderman 3 17.30 h.
El buen alemán 20.35 h. 01.00 h.
El libro negro 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Piratas del Caribe... 17.00 h. 20.00 h. 23.00 h.
La caja 16.45 h.
Enemigos íntimos 22.45 h.
Ocean’s 13 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Érase una vez un cuento ... 16.45 h. 18.40 h. 
La maldición de la flor ... 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.
El jefe de todo esto 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio:
5,20 €. Miércoles no festivos,

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,60
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay descuentos con
el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

La telaraña de Carlota 15.55 h. 
El retorno de los malditos 22.30 y 00.10 h. 00.30 h.
Piratas del Caribe... 17.00, 18.00, 19.15, 00.00 h.

20.30, 21.30 y 22.30 h. 18.55 h. 01.00 h.
The zodiac 18.50 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.
Spiderman 3 18.00 y 21.00 h. 00.00 h.
Entre mujeres 18.05, 20.05 y 22.20 h. 16.05 h. 00.40 h.
Erase una vez un cuento ... 18.10 y 20.10 h. 16.10 h. 
Ocean’s 13 17.00, 18.30, 19.30, 21.00 y 22.00 h. 16.00 h. 23.30 h.

00.30 h.

La marca del lobo’
es una extraña
mezcla de película
juvenil de hom-
bres lobo con his-
toria de amor. Así
contada la idea
suena bien,pero el
resultado se que-
da a medio cami-
no tanto en lo
romántico como
en lo fantástico. El
problema radica
en el guión, bas-
tante descafeina-
do, escaso en des-
arrollo, previsible y tópico, junto a algún error de
casting como el de Olivier Martinez, poco creíble
como líder lobuno.
Lo mejor es ver cómo la directora alemana Katja
von Garnier aprovecha los sugerentes exteriores
de Bucarest, dándole a la película un toque gótico
bastante logrado. Apuesta además por no utilizar
criaturas monstruosas sino simples lobos, lo que
constituye en líneas generales un acierto si deja-
mos aparte la pobreza de las transformaciones
lupinas.
‘La marca del lobo’ no da miedo, pero tampoco
parece esa la intención. Cualquier elemento turba-
dor de las historias de loup garou, como la duali-
dad hombre/bestia o lo irrefrenable del instinto
asesino ha sido reducido hasta prácticamente des-
aparecer. En  definitiva ‘La marca del
lobo’ es una aceptable muestra de
hibridación de géneros con un aca-
bado bastante digno, pero falta de
originalidad y de auténtica garra, que
no entusiasma pero tampoco irrita. JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, 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 domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

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 domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes 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 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

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

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

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

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D 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

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

La marca del lobo



CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de junio de 2007

22 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 1KM DE LEÓN Casa reformada se
vende. No inmobiliarias. 649608768
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 24KM VALLADOLID Chalet con
parcela de 2.500m2, piscina, pozo, ves-
tuario barbacoa, cocina de verano, 2
plazas de garaje y trstero. 699021411
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A 50M CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 36.000.000 ptas.
635563330
A 60KM. DE LEÓN Se vende molino
de 150m2 y una vivienda adosada de
200m2. 22.000.000 ptas. 987232118
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para

reformar. 290.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 2 hab, cocina, salón, baño.
Magníficas vistas. Totalmente refor-
mado. Amueblado en madera de ex-
traordinaria calidad. Comunidad 3.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso solea-
do, 100m2, salón, 2 hab. con posibi-
lidad 3, cocina, officce, 2 baños, 3 em-
potrados, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma
reciente. 630683108
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Aparta-
mento de 2 hab, salón, vistas. Muy so-
leado. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. Edifico 10 años. No inmo-
biliarias. 609889338, 987222893
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Aparta-
mento, 2 plazas de garaje, trastero.
2 hab, salón. Altura, estupendas vis-
tas. Soleado. Cocina y baño amuebla-
dos. 2 empotrados. 10 años. No agen-
cias. 987222893, 609889338
ANDORRA A 20min. Bien comunica-
da. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de patio
con garaje. 782.000 €. 692582410, a
partir 21h
ARMUNIA Apartamento de 2 hab,
semiamueblado. Para vivir. Muy sole-
ado. Exterior. 48.000 €. 619957162
ASTORGA Casa grande, se pueden
hacer 4 viviendas independientes +

huerta de 500m. Zona estación REN-
FE. Abstenerse inmobiliarias.
987876035, 629102295
ATENCIÓN CONSTRUCTORES A
22km de León. Doy en permuta so-
lar urbano con agua y luz de 1.000m2
y 30m de fachada. Pueblo de rivera
y con futuro. 987256071
BARRIO SAN ESTEBAN Piso de
90m2, muy soleado, recién reforma-
do, exterior. Salón, 4 hab, cocina
amueblada, baño completo y servicio
con ducha. Abstenerse inmobiliarias.
638782992, 626670693
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
C/ ASTORGA 30 Piso de 3hab, salón,
baño, cocina, despensa y terraza.
140.000 €. 987221964, 985244223
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 24.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CAMINO DE SANTIAGO Próxima
al monte. Casa ideal para restaurar
como casa rural. 679214726
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km de
León. Casa de 3 pisos. 987315215
CANTABRIA A 10min, del Sardinero.
Piso bajo de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje cerrado, jar-
dín 18m2. Urbanización privada.
192.324 €. 942342260, 699013565

CANTABRIA Barcena de Cicero.
Dúplex nuevo y amueblado, 80m2, 3
hab, salón, cocina completa, 2 baños,
2 terrazas. Garaje cerrado, piscina en
comunidad. Para entrar a vivir. 8 min.
playas. 241.000 €. 942670188
CANTABRIA Gama. Dúplex amue-
blado. Para entrar a vivir. 80m2. Nuevo.
Garaje cerrado. Piscina. Buenas co-
municaciones. Cerca playas.
942670188
CARBAJAL Chalet adosado a estre-
nar, 4 hab, 2 baños con hidromasa-
je, aseo, salón y bodega con chime-
nea, hilo musical, ático, amplia coche-
ra y jardín. Abstenerse inmobiliarias.
260.000 €. 630286131
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet a
estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
Abstenerse inmobiliarias. 685697700
CARRIZO DE LA RIBERA Pisos y bar,
se venden. 987357458, 639686661
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con patio
para restaurar. Buena situación, a dos
calles. Sur y oeste. 987203867
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 170.000 €. 606414309
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, garaje 2 coches, jar-
dín. Armarios empotrados, cocina

amueblada nueva. 175.000 €.
658235672
CEMBRANOS Chalet adosado de só-
lo 2 años, completamente amuebla-
do, 140m2, 4 hab, 2 baños, aso, co-
cina equipada. Garaje 2 coches. Precio
negociable. 987071929
CEMBRANOS Chalet adosado semi-
nuevo de 150m2. Garaje 2 coches.
Terraza 30m2, jardín. 171.288 €.
616949763, 628029782
CEMBRANOS Ocasión. Chalet a es-
trenar, en esquina, 120m2, 3 hab, 2
baños y aseo, cochera y parcela de
100m2. No agencias. 25.500.000 ptas.
987093141
CÉNTRICO Apartamento nuevo de 1
hab, salón, cocina, electrodomésticos,
gas natural. Hipoteca 80% ampliable.
637770473
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 309.000
€. 652643535
CÉNTRICO Urge venden piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón con terraza. Completamente refor-
mado. Cal. central. 662217583,
987212851
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO COMERCIAL Piso de 3
hab, 2 baños. Garaje y trastero. Edificio
diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Piso de 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón. todo exterior y soleado.
Plaza de garaje. 686685859
CERCA SAN MARCOS Vendo apar-
tamento. 105.000 €. 50m2, reforma-
do, muy soleado, orientación sur. 4º
sin ascensor. Cocina amueblada, 2
hab, terraza. Trastero. 639676026,
609222073
CHANTRÍA MAESTRO Nicolás.
Chantría, apartamento, totalmente re-
formado y equipado: puerta blindada,
ventanas climalit, bañera hidromasa-
je, hilo musical, ascensor, patio, ser-

vicentrales. 120.000 €. Garaje opcio-
nal. 692225704, 987179522
CRUCERO Al lado del paso nivel. Piso
de 3 hab, 2 baños amueblados, co-
cina amueblada. 2 plazas de garaje,
trastero y ascensor. 192.000 €.
987804038, 609737627
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CRUCERO Cerca Ambulatorio. Oca-
sión para reformar. 5º piso con ascen-
sor, 80m2, 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño y aseo. Trastero. No agen-
cias. 14.000.000 ptas. 987093141
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño y
trastero, cal. gas. 14.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Casa de 120m2, 5 hab, 2
cocinas, 2 baños, 2 trasteros. Garaje
acondicionado como vivienda. Parcela
40m2. 260.000 €. 628029782,
616949763
EL EJIDO Piso de 86m2, 3 hab, baño,
salón, cocina. Trastero. 120.000 €.
647446671
EL EJIDO Piso de 90m2, reformado,
cocina y baño amueblados, 3 hab con
2 empotrados, salón. Soleado. 120.000
€ negociables. 635451966
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN PISO DE 107m2,
4 hab, 2 baños con ventana, salón con
terraza, cocina con terraza, cal. gas. A
estrenar. Garaje y trastero. 37.500.000
ptas. 645788383
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
FERRAL DEL BERNESGA Piso
80m2, 6 años, semiamueblado, 3 hab,

2 baños. Garaje y trastero. 20.900.000
ptas. No agencias. 650572140
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada. Para en-
trar. 15.500.000 ptas. 676844030.
No agencias
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637
FRENTE ESPACIO LEÓN Chalet
nuevo de 210m2. 627556136
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca
de regadío 5 Has, monte 17
Has, fincas de secano de
11´5, 13 y 55 Has. Prado de
0´025 Has. Se vende todo en
conjunto. 686947840

GRULLEROS Adosado en construc-
ción de 150m2, 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, terraza 20m2, garaje, jardín,
urb. privada con piscina. 24.500.000
ptas. No agencias. 676844030
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acondi-
cionada. GAraje. 33.300.000 ptas.
676844030, 676801422
GUARDAMAR Urge venta. Chalet
adosado, 4 hab, 2 baños, piscina co-
munitaria, zonas verdes, parking. Muy
cerca de la playa. 5 años de antigüe-
dad. Perfecto estado. 135.000 €.
628309706

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

LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y despensa. UR-
GE VENDER. 126.000 € negociables.
617056279
LA ROBLA Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada con despensa, cal.
gasoil. Soleado todo el día. Económico.
649632948, 987572574
LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. Con coche-
ra y trastero. 659908787

MARIANO ANDRÉS Piso de 103m2
con ascensor. 117.000 €. 691077599
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATALLANA DE TORÍO Orzonaga.
Vendo casa de planta baja con huer-
ta y cuadra. Con luz, 4 hab, baño.
987246410
MONTESOL Chalet de 150m2
construidos en parcela de
1.000m2. Buenas calidades.
27.000.000 ptas. 987272139
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
ONZONILLA Pareado a estrenar de
120m2, 3 hab, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón. Garaje. Parcela 70m2. Piscina comu-
nitaria. 176.000 €.628029782, 616949763
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD EN LA CHATRÍA
Particular vende piso luminoso, refor-
mado, 3 hb, amplia cocina amuebla-
da, cal. individual. Pocos gastos.
Abstenerse inmobiliarias. 160.000 €.
695516772
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab con
armarios, salón amplio, cocina con
despensa, 2 baños, terraza y trastero.
Económico. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir 21h
PARQUE QUEVEDO Séptimo piso de
3 hab reformado. Excelentes vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas ciu-
dad. Entrar a vivir. No inmobiliarias.
144.000 €. 630602665
PÁRROCO PABLO DÍEZ URGE! 4º
piso muy soleado, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, despensa, terra-
za, empotrados. Prácticamente amue-
blado. Ascensor. Garaje y trastero.
Impecable. 28.000.000 ptas.
987806908, 675688699. No agencias
PARTICULAR Zona Crucero. Piso de
98m2, 3 hab, cocina totalmente equi-
pada, 2 baños completos. Empotra-
dos, cal. gas natural. Trastero y as-
censor. Para entrar a vivir. 987223803,
625834475
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PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562, 679061493
PLAZA DEL HUEVO Vendo dúplex.
Séptimo con orientación sur.
695285990
POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y
ático. Local comercial muy céntrico.
987250768, 669279427
POLÍGONO LA TORRE A estrenar,
totalmente exterior, excelentes vistas,
3 hab, 105m2. 253.000 €. Garaje.
629055575, 679490045, 619524052
PRÓXIMO JUNTA Piso de 107m2,
5ª planta. Totalmente exterior. Edificio
de 11 años. Garaje y trastero.
987222893, 609889338
PUENTE CASTRO Casa para refor-
mar de 90m2 de vivienda y 160m2 de
nave. Buena situación. Económica.
609585200
ROBLES DE LA VALCUEVA Casa
con huerta con posibilidades.
987231013
RODEROS Villaturiel, a 14km. de
León. Casa antigua de 226m2.  Y un
solar de 215m2. No agencias.
606219287
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab, ba-
ño y 2 terrazas. Garaje y trastero.
198.000 €. 987233468, 680251038
SAN MAMÉS Apartamento exterior,
soleado, 2 hab, reformado, cocina
amueblada. Precio interesante.
699417306
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SAN MAMÉS Se vende dúplex. 1ª
planta: salón, cocina, baño, terraza de
18m2. 2ª planta: 2 hab, baño. Trasero.
Local de 20m2 opcional. 987273385
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Pareado de 200m2, 3 hab, 2 baños,
2 aseos. Garaje. Parcela de 270m2.
Estilo rústico. 234.395 €. 628029782,
616949763

SANTA ANA Apartamento de 2 hab
reformado, a estrenar, cocina amue-
blada, exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina a estrenar. Garaje y tras-
tero. 8 años. 285.000 €. 606998094.
No agencias
SANTANDER El Corte Inglés. Bahía
Center. Piso de 80m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. 616971812
SANTANDER Urb. Mendicoagüe.
Piso 95m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje cerrado y amplio traste-
ro. 639816469
SANTOS OVEJEROS Piso de 87m2,
3 hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje, trastero y participación en lo-
cales. Excelente orientación.
647686003
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
nuevo. Exterior. Muy soleado. 70m2,
2 hab, 2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. 123.200 €. 651119022
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. Nuevo, a estrenar.
691077599
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN
Oportunidad. Piso de obra nueva.
Exterior. Soleado. Excelentes vistas.
Cocina amueblada. Muy céntrico.
Garaje y trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
pueblo de 123m2, salón, cocina, 4 hab,

2 baños, 2 terrazas, trastero, patio.
Todo exterior. 165.000 €. 628029782,
616949763
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Casa de planta baja, amue-
blada, muy soleada, salón, cocina, 2
baños y baño. 73.000 €negociables.
645147815
VILECHA Adosado rústico, cal. ga-
soil, jardín, 3 baños, cocina equipa-
da y con electrodomésticos, despen-
sa. Este/oeste. 180.000 €. 630442580
VILECHA Chalet pareado a estrenar.
4 hab, 3 baños, cal. gasoil con suelo
radiante, jardín 150m, garaje 2 coches.
240.000 €. 659446854, 676804405
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos de
comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo ca-
sa. 639711047, 607730343

VILLAOBISPO Apartamento
en tercera planta de 1
hab, a estrenar. Amuebla-
do de lujo. Trastero. Graje.
650049907, 616702410

VILLAOBISPO Vendo apartamento
en 3º planta, de 1 habitación. A estre-
nar. Amueblado de lujo. Garaje y tras-
tero. 650049907, 616702410
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. dúplex, 3º piso, 93m2,
cocina equipada, aseo, baño, 3 hab,
despacho. Totalmente amueblado.
Ropero. Terraza, trastero, cochera y
ascensor. Exterior. 177.000 €.
619480832
ZONA AZUCARERA Bonito aparta-
mento de 4 años, 66m2, cocina y ba-
ño amueblados, 2 hab, cal. gas. Garaje
y trastero. 22.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
ZONA AZUCARERA Chalet adosa-
do con amplio jardín, plaza garaje pa-
ra 2 coches, bajo cubierta y 2 plantas.
9 años antigüedad. 47.000.000 ptas.
649559999
ZONA CRUCERO Piso reformado a
estrenar, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. 650599170
ZONA DOMINICAS Dos pisos con
excelente precio. 11º y 7º. 3 hab, co-
cina amueblada con terraza, empotra-
dos, baño grande, calefacción.

21.000.000 ptas. 7º para reformar
19.000.000 ptas. No agencias.
650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso, 118m2
útiles, 4 hab, salón, empotrados, co-
cina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA JUNTA Piso de lujo de 3 hab.
Garaje y trastero. 609889338,
987222893
ZONA LA PALOMERA Apartamento
de 2 hab, completamente amueblado.
Para entrar a vivir. Primera planta.
90.000 €. 637771793, 687450316
ZONA LIDL Bonito y amplio piso de
poca antigüedad, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina grande con despensa, cal.
central de gasoil. Garaje y trastero.
195.000 €. 646123697
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. 25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 98m2, 3 hab, 2
baños y despensa. Plaza de garaje,
trastero. 987808166, 646207704
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2. Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PLAZA DE TOROS Se vende
piso. 619027660
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, salón, cocina semiamuebla-
da, despensa y baño. 92.000 €.
635697071

A POCOS KM. LEÓN Compraría ca-
sa baja con terreno. Preferiblemente
zona Torio. Para entrar a vivir.
Económica. 649559999
ZONA TORÍO A no más de 30km de
León. Se compra casa. Imprescindible
terreno de 100m2 y buena comunica-
ción. 987256071

ALQUILER

A 25KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo grande y bien acondicionada.

OFERTA

DEMANDA
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Meses de verano excepto agosto.
987202528, 606874449
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño. 4º piso con ascensor. 470
€/mes negociables. 661981038
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ALICANTE Alquilo apartamento to-
talmente equipado. Cochera y pisci-
na. Cerca del playa. Económico. 2ª
quincena julio, mes de agosto y sep-
tiembre. 987803668, 609594737
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ALICANTE Chalet adosado amuebla-
do, a estrenar. Grande. 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina, 2 terrazas, coche-
ra. 987220550, 667229447
ALICANTE Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado o equipado. 1ª
quincena de julio y mes septiembre.
987216381, 639576289
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y disponi-
bilidad de una cuna. Junio y septiem-
bre. 983235911, 616106139
ASTURIAS Tazones (Villaviciosa)
Apartamento al lado de la playa. Junio
y lulio. Quincenas o meses enteros.
Posibilidad de semanas o días suel-
tos en junio. Máximo 4 personas.
987203867
AVDA. DOCTOR FLEMING 11
Alquilo apartamento de 60m2. Al la-
do del Bar Ferroviario. Ático amuebla-
do. 635901576
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la paya de Poniente. Buenas pis-
cinas. Julio y 1ª quincena de agos-
to. 987211584, 696242638
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, reformado. Totalmente
equipado. Parking y piscina. 2ª de ju-
nio, 1ª de julio y 1ª de agosto.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado.
Piscina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. todo eléctrico. Aire
acondicionado. A 3min. de las 2 pla-
yas. Quincenas o meses. 679168690,
987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, tenis y padel. Buen precio. 1ª
quincena julio y mes septiembre.
670404560
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. 2ª quincena de
julio, septiembre y siguientes.
653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones. 4 hab, salón, cocina
y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
C/ CISNE 9. Cerca Espacio León. Piso
de 2 hab, baño, salón, cocina. 390 €.

600297595
C/ SAN ANTONIO Frente a hospita-
les. Bonito apartamento de 71m2,
amueblado, 2 hab, salón, 2 baños.
Luminoso. Casi nuevo. Cochera incluí-
da. 380 €+ 52€de comunidad.
987253128, 669561658
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Alquilo apartamento cerca de la
playa. Temporada de verano.
986301309
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Apartamento a pie de playa de
2 hab, salón, cocina. Junio, julio y
agosto. 986300784, 669147515
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a convenir.
617205689, 670024077
CANTABRIA Noja. apartamento en
la playa de Ris, 2 hab, salón, cocina,
terraza y baño. Al lado playa, campo
de golf y polideportivo. Garaje.
600649521
CANTABRIA Noja. Bonito aparta-
mento para 4 personas, playa
Tregandin, 1ª línea. Urbanización. 2
hab, salón, comedor, cocina, baño, te-
rraza. Totalmente equipado. Fotos.
616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. y cal. gasoleo. Exterior. 400
€. 987223990, 659476765
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
y nuevo de 3hab, salón, 2 baños. Julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CÉNTRICO Apartamento amuebla-
do, 1 hab, salón, baño. Servicios cen-
trales. De lujo. 380 €más comunidad.
987223990, 659476765
CENTRO Apartamento de lujo, 2 hab,
salón, cocina amueblada, terraza
50m2, bañera hidromasaje, videopor-
tero. 370 €con o sin cochera.
987256810
CENTRO COMERCIAL Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje y trastero. A es-
trenar. 666403446
COLUNGA Asturias. Mar y montaña.
Alquilo precioso apartamento nue-
vo. Quincenas o meses verano. Para
2 ó 4 plazas. Totalmente equipado.
Urb. con piscina, padel y tenis.
637201130
CONDE GUILLEN Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, ca. gas. 450 €.
987208374, 649518920
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alquilo
apartamento, 4/6 plazas, tv, lavadora,
microondas. Verano, meses o quince-
nas. 200m de la playa. 650 €según
quincena. 606179327, 914054614
COSTA DE LUGO Apartamento en
primera línea de playa. Amueblado, 2
hab, salón, cocina, baño completo.
Terraza, piscina climatizada. Quince-
nas, semanas o meses. 675924532,
637860598
EL EJIDO alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente amue-
blado y con todos los electrodomésti-
cos. 5º sin ascensor. Cal. central. Sin
gastos de comunidad. 987800242

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lita, servicios centrales, gas ciudad.
987255294, 646621006
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. Meses mayo a sep-
tiembre. Por meses, quincenas, sema-
nas, etc. 606286463, 982122604
GIJÓN Apartamento ideal para 4 ó 5
personas. Al lado de la playa de San
Lorenzo. Del 1 al 15 de julio.
987229532, 650204888
GIJÓN C/ Uria. Cerca de la playa.
Alquilo piso amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje.
985331585
GIJÓN Estudiantes curso 2007/08.
Piso amueblado de 2hab, salón, coci-
na, 2 baños. D. De septiembre a junio.
Cerca de la playa de San Lorenzo.
987229532
GIJÓN Piso al lado de playa San
Lorenzo, 3 hab, salón amplio, baño y
aseo. Amueblado y equipado. Agosto:
quincena o mes completo. 629282514
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, baño.
Meses de verano por meses o quin-
cenas. 650193921, a partir 15h
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Quincenas o meses. Se en-
señan fotos. 987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo casa
nueva, 2 hab, 2 baños, salón con so-
fá cama. Capacidad para 7 personas.
A 5 min. playa. 660308529
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso a estudiantes. 3 hab, reforma-
do en el 2006. 649227292
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento totalmente amueblado,
1 hab, salón, cocina, baño. Con coche-
ra y trastero. 659908787
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab, 2
baños, salón 40m2. Amueblado o sin
amueblar. 950 €/mes. 617817390
LLANES Rales. Preciosa casita de pie-
dra y madera, restaurada, con hórreo.
4 personas. 1ª quincena julio: 700 €;
1ª agosto: 950 €; 2ª agosto: 900 €.
987253128, 669561658
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses.
952311548, 600662531
MÁLAGA Capital. Alquilo piso total-
mente equipado, televisión, Dvd, ai-
re, etc. A diez minutos playa, museos,
nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14 ó 30
días. 664013761
MANSILLA DE LAS MULAS A 4km.
Casa de 2 plantas, 5 hab, salón, co-
cina, patio con 2 cocheras y jardín.
Mes de julio. 615359763, 987310308
MAR MENOR Adosado cerca de ba-
rros curativos, equipado. Económico.
653913387
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Corta o larga temporada. 629520777
MARBELLA Piso de 3 hab, piscina
y garaje. Julio, quincena 1.300 €;
agosto, quincena 1.800 €. 629657766

MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 657537130
MARIANO ANDRÉS 14 alquilo pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 600 €. 987228038
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado. 987221216
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
629890030
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo pi-
so de 3 hab, salón y baño. Todo ex-
terior. Meses de verano. 665825186,
987243279
MARINA D´OR Apartamento en pri-
mera línea de playa. Económico.
669439480
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento precioso, totalmen-
te equipado, climatizado, piscina, ga-
raje. Semana, quincenas o meses.
699908199
MOGRO Santander. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Nuevo. Perfecto estado. Terraza. 2ª
quincena de julio. 629410354
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab. Cochera y as-
censor. 619738788
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Verano. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OCASION SÓLO MES JULIO Alqui-
lo apartamento  en Torrevieja con to-
das las comodidades. Aire climati-
zado, piscina, garaje. Frente playa
Elcura. Semanas o quincenas.
670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las como-
didades. Junto playa Elcura, Torrevieja.
Semanas o quincenas. 670812249
ORDOÑO II Alquilo apartamento ex-
terior, amueblado, servicios centrales.
Verano o todo el año. 985235892,
610052237
PINILLA Piso completamente amue-
blado, 4 hab, baño y aseo, salón, cal.
individual de gasoleo. 987229983
POLÍGONO 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón, co-
cina. Cal. central. Terraza orientada al
sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños. Trastero.
629890030
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso nuevo. Vistas
al mar. Totalmente equipado. Para va-
caciones, semanas o quincenas.
986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Alquilo
piso pequeño, amueblado y soleado.
Cal. gas natural. 987254949
RIAÑO Alquilo piso para los meses
de julio y agosto. 2 hab. y 4 camas.
Buenas vistas. Totalmente amuebla-
do. 629890030, 699412349

ROA DE LA VEGA Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, 2 baños
reformados. Garaje opcional. Servicios
centrales. 686685859
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Alquilo piso de 110m2 con cocina
amueblada y local cochera de 50m2.
653888683
SAN CLAUDIO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, cocina
y baño. Muy luminoso. Buen estado.
987229488
SAN ISIDORO Piso bien equipado.
Estudiantes o trabajadores. 3 hab, sa-
lón, despensa, terraza y baño. Cal. gas
ciudad. Sin otros gastos de comuni-
dad. 450 €. 669056317
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Bungalow, vistas al
mar. Muy cerca de la playa. Equipado.
2 hab, gran terraza, piscina comunita-
ria y parking. Precio a convenir. Meses,
quincenas o semanas. 966693803,
646900566
SANTANDER alquilo apartamento
totalmente equipado. Próximo a las
playas. Capacidad hasta 4 personas.
50 €/noche. 942312931, 657710519
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje. Julio, agosto y septiembre.
679916525
SANTANDER Avda. de los Castros.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente equipado. Cerca playa.
Verano, meses, quincenas. No fijos.
653904760, 942254452
SANTANDER Casa cerca playa, 1
hab, salón con sofá cama, cocina, ba-
ño. Junio, julio y agosto a partir del
25. No mascotas. Cerca zonas turísti-
cas Suances, Comillas, etc. 686435796
SANTANDER Céntrico. Piso de 2 hab,
cocina americana, baño, salón, terra-
za. Totalmente equipado. Máximo 4
personas. 750 €/quincena. 652083007
SANTANDER Piso en alquiler, jun-
to a la playa del Sardinero. Todo ex-
terior. Espléndidas vistas. 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje, piscina y tenis. Junio, ju-
lio y 1ª de agosto. 942370173,
606031271
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje.
Quincenas, meses, vacaciones.
609947627
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento, 2 hab. dobles, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje. Magníficas vis-
tas al parque y al mar. Piscinas, jar-
dines, padel. Muy soleado. 686685859
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, junto
a playas. Económico. Junio, julio,
agosto y septiembre. Quincenas o me-
ses enteros. 942626272

SANTOS OVEJERO 13. Octavo piso
se alquila, sin muebles. 3 hab, 2 ba-
ños, salón grande. Garaje y trastero.
666403446
SANXENXO Alquilo casa y aparta-
mento con vistas al mar, aparcamien-
to propio. Meses de junio a septiem-
bre. 986724138, mediodía o noches
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
TORREVIEJA Alicante. A 200m pla-
ya. Alquilo 2 apartamentos nuevos,
totalmente equipados y con piscina.
Meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 645789672
TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento en la playa. 2 hab, piscina y ai-
re acondicionado. Completamente
amueblado. Quincenas, semanas, puen-
tes, meses. 655068955, 637860598
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TROBAJO DEL CERECEDO Alquilo
buhardilla amueblada de 2 hab.
676467732
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VALLADOLID Villalón ce Campos.
Alquilo piso amueblado. Muy boni-
to. Verano o seguido. 983344863,
639711047
VILLAOBISPO Alquilo piso totalmen-
te amueblado. Cal. gas ciudad indi-
vidual. 987242163, 664639074
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado, primer piso.
661661360
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estu-
diantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
ZONA EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab. 987244242, 660617727
ZONA ESTADIO AMILIVIA Piso
amueblado de 3 hab. 550 €comuni-
dad incluida. 691077599
ZONA MICHAISA Alquilo casa in-
dependiente con patio, 3 hab, salita,
cocina y baño. 629102295
ZONA PARQUE DE LOS REYES Piso
amueblado, todo exterior, con servi-
cios centrales y garaje. 3 hab, salón,
cocina y baño, 2 terrazas cerradas.
689901904, 987202264
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económico.
987231973
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso de
2 hab, salón, cocina y baño. Sin mue-
bles. 987221550
ZONA SANTA ANA Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño.
Cal. central. Buenas condiciones.
987205466

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminue-
vo. Mínimo 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 658930562
GIJÓN se necesita piso o apartamen-
to amueblado en alquiler para el mes
de agosto. Cerca de la playa de San
Lorenzo. 646788889

ZONA LA CHATRÍA Santa Ana, San
Claudio o centro. Necesito piso amue-
blado en alquiler. Máximo 420 €.
662011713
ZONA TORIO Se necesita casa en al-
quiler. Entre Robles de la Valcueva, la
Vecilla y Aviados. Julio o agosto.
Imprescindible buena comunucacion
F.E.V.E. 987256071

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
BARRIO HÚMEDO Locales de 36 y
34m2. Se venden juntos o por sepa-
rado. 637770473
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
CÉNTRICO Se traspasa herbolario con
cartera de clientes y consulta, por no
poder atender. Renta baja. Ideal pa-
ra profesionales del ramo. 25.000 €.
650962903, 686968532, 987257053

JUNTO ANTIGUO CINE PASAJE
Local de 120m2, acondicionado.
658929288
LA BAÑEZA Urge traspasa negocio
de hostelería en pleno funcionamien-
to. 987751239
LA PALOMERA se alquila o vende
local, 107m2, 2 entradas. Ideal para
cualquier negocio. Venta: 100.000
€negociables. 987273385
NAVATEJERA Se compra trastero o
pequeño local. 686505513
PELUQUERÍA de señoras con cabi-
na de belleza se traspasa por jubila-
ción. Mucha clientela. 662139886
PELUQUERÍA se traspasa. totalmen-
te equipada. 18.000 €+ 290 €de al-
quiler. 628935158
PLAZA DEL ESPOLÓN C/ Concha
espina. Se vende local de 67m2, con
bao de 23m2 y sótano de 41m2.
64.000 €. 987211943
POLÍGONO 58 Se traspasa tienda de
regalos. Pleno funcionamiento.
628579014
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
ZONA CRUCERO C/ Los Templarios.
Se traspasa bar. 987221964
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
Escuela de Idiomas. Se traspasa bar
por no poder atender. 679214726
ZONA EL EJIDO Traspaso ciber ide-
al para locutorio. Totalmente acon-
dicionado. 630877387

ZONA LANCIA Traspasa local.
Ideal para risoterapia o yoga.
Totalmente reformado. Acondicio-
nado para consulta. 12.000 €.
Renta baja. 650962903, 686963582,
987257053
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. 699728801

ALQUILER

C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero,
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-
ra despacho. 2 trapas a la calle. 25m2
+ 25m2 de almacén. 170 €.
617027480
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
local. 987357458, 639686661
CÉNTRO Alquilo local planta só-
tano, 640m2. Diversos usos.
619762275
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
estupendo kiosko. todos los servicios.
635968586, 987254672
JUNTO ORDOÑO Traspaso local co-
mercial de 2 plantas, 30m. Poca ren-
ta. 699417306
MIGUEL ZAERA 3 Alquilo local de
90m2 con luz, trapa eléctrica doble
y vado. 619353514
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en só-
tano. Totalmente acondicionado. Aire
acondicionado y bomba de calor.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 605418046,
987252367
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEÓN
Alquilo nave nueva de 650m2 y 150m2
de patio. 670081026
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
SANTA ANA Local acondicionado de
100m2 + 25m2 de sótano. Económico.
987202872
SANTIBAÑEZ DEL PORMA se al-
quila nave de 400m2. 600 €.
987260973
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en
zona Centro

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA



VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VEGACERVERA Alquilo restaurante
el Molino. Precio a convenir. Totalmen-
te acondicionado, para abrir. 987591260
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA JUNTA Local de 200m2.
Totalmente instalado.  987270964,
619301532
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308,
609635188
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 987716059, 657944097
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
CAÑO BADILLO Plaza de garaje y
amplio trastero. 987258896,
676181094
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y mando
a distancia. Garaje reformado y me-
jorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562,
679061493

POLÍGONO 10 Se compra plaza de
garaje. 987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje pa-
ra ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ ARCO DE ÁNIMAS Alquilo plaza
de garaje. 987251470, 609241107
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. alquilo plaza de parking. 65
€/mes. 652626699
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol. Alquilo
plaza de garaje. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
C/ REINA ZAIDA Zona Universidad.
alquilo plaza de garaje. 50 €/mes.
987221550, 620937129
DIECINUEVE DE OCTUBRE Alquilo
cochera. 987272686
ERAS DE RENUEVA Alquilo coche-
ra. 617044137
ERAS DE RENUEVA Alquilo coche-
ra. Económica. 987357458, 639686661
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
LOPE DE VEGA 3. Alquilo plaza de
garaje. 60 €. 987271596, tardes
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje. 987253521, 630220550
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703, 625658365
PARKING ORDOÑO II Alquilo co-
chera. Oportunidad. 987225113,
679741887, Raquel
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
SANTO TIRSO Alquilo cochera.
665324856
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo pla-
za de garaje. 987210743, 680997319
ZONA ERAS Alquilo garaje. Junto
a Televisión de León. 987216381,
639576289

ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 680592910
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071
SANTA ANA Se busca plaza de ga-
raje para moto en alquiler. Económica.
600053129

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO UNIVERSIDAD Se nece-
sita chica para compartir piso a estre-
nar y luminoso. 135 €. 661603031
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ ANCHA Centro ciudad. Alquilo ha-
bitaciones ideales para estudiantes.
Tv y conexión Internet. Balcón exte-
rior. 200 €+ gastos. 616516955
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 -4ºB. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Con todos los servi-
cios. 987091095, 626578347
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LA PALOMERA Se necesita 1 chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
PADRE ISLA alquilo amplia habita-
ción con cama matrimonial. 200 €+
gastos. 617062383

PADRE ISLA Alquilo habitaciones
desde 200 €+ gastos. 617062383
PASEO SALAMANCA Se necesita
chica para compartir piso. Edificio
Abelló. 609336777, tardes
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562
PORTUGAL Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 300 €. 676632595
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
SEÑORA Busca habitación en León
Económica. 665171752, mediodía y
noches
SOTO DE LA MARINA Santander. Al
lado de la playa de San Juan de la
Canal. Alquilo habitaciones todo el
año. Económico. 942579771
TROBAJO DEL CAMINO Cerca
Mercadona. Alquilo habitación gran-
de en piso compartido. 987252798,
667061843
VILLAOBISPO Alquilo habitaciones
en piso compartido. Todo amueblado,
cal. individual. Todo exterior.
987257428, 667619687
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso. 619027660
ZONA SAN ISIDORO Alquilo habi-
tación para compartir. Cal. gas ciudad,
sin otros gastos de comunidad. 150
€+ gas y luz. 987249702, 669056317
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de junio. 987716059,
657944097
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
a estrenar por habitaciones.
Totalmente equipado. Ascensor y ca-
lefacción. A estudiantes o trabaja-
dores. 620937129, 987221550

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2 en
el centro del pueblo. Con agua y luz.
987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987216013

OFERTA
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de junio de 2007

DOCTOR FLEMING: 85m2, 3hab, salón, baño, cocina, 2terrazas,
armario empotrado, alguna reforma (14.700.000pts) R/2069
EL EJIDO: REFORMADO!! AMUEBLADO!! 80m2, 3hab, salón, baño,
cocina equipada. Solo (20.000.000pts) R/2021
DOMINICAS: 4º Piso 107m2, 4hab, 2baños, cocina equipada, des-
pensa, arma empotrados, terraza, pocos años. MEJOR VERLO!!!
(28.000.000pts) R/1184
ERAS:OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón,baño,aseo, terraza cerrada, co-
cina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts) R/1724
ERAS: AMUEBLADO!!! 110m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, ascensor, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(28.000.000pts) R/2121
MARIANO ANDRÉS: 82m2, 3hab, salón, baño, cocina, soleado
(18.600.000pts). R/2152
MARIANO ANDRÉS: Amueblado reformado 3hab, salón, baño,
cocina equipada, para entrar (16.000.000pts) URGE!!! R/1136
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 3empotrados, garaje, exterior, amueblado (22.800.000pts)
R/2106
MARIANO ANDRÉS: SÓLO 4 AÑOS!!!  88m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero, exterior
(26.800.000pts) R/2190
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
NAVATEJERA: PRÓXIMA ENTREGA!!! 4ºpiso,86m2,3hab, salón,2ba-
ños, terraza, exterior, buena orientación (25.800.000pts) R/1988
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina, 2trasteros, ex-
terior, poca comunidad (12.500.000pts) R/2079
VILLAQUILAMBRE: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2te-
rrazas cerradas, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(22.700.000pts) R/2164

LA SAL: 67m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada, ascensor,
garaje, trastero. SOLO 4AÑOS!!! (21.900.000 pts) R/2126
MARIANO ANDRÉS: 55m2, 2hab, cocina equipada, salón, baño,
2terrazas cerradas, muy cuidado. NEGOCIABLE!!! URGE!!!
(17.000.000pts) R/1818
SAN ANDRÉS:A ESTRENAR!!! 40m2, 1hab, salón, baño, cocina ame-
ricana, armario empotrado, ascensor, garaje, trastero, exterior
(14.500.000 pts) R/1255
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 2hab, 2baños, salón, cocina
equipada, terraza 23m2, ascensor, garaje, trastero (21.600.000pts)
R/1715

DOCTOR FLEMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2, 2hab, baño, salón,
cocina, ascensor, garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts)
R/2033
VILLAOBISPO: PRÓXIMA ENTREGA!!! 1hab, baño amueblado, sa-
lón-cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero (14.808.354pts)
R/2102

AZADINOS preciosos!!! Chales adosados 5hab, bodega garaje,
jardín, desde 37.000.000pts 
A 10KM DEL CENTRO estupendos chales adosados, pareados
e individuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!
QUINTANA RANEROS exclusivos chales desde 251.450€ iva
incluido 
VILLARRODRIGO preciosos chales adosados e individuales co-
cinas amuebladas desde 269.000€. Mejor verlos!!!

SAN CLAUDIO: 100m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero, altura, soleado

(33.000.000pts) R/2149
MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! 3hab, salón,baño, cocina

equipada, garaje NEGOCIABLE!!! (22.800.000 pts) R/2160

LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terrazas, cali-
dades de primera.
LA LASTRA pisos de 3 dormitorios 2baños, terrazas, buena si-
tuación desde 209.000 €
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde
17.200.000pts. Infórmese!!!
DOCTOR FLEMING viviendas desde 19.300.000pts

NAVATEJERA: Sin muebles cocina equipada a estrenar,garaje 400€.
R/1883
VALDELAFUENTE:Amueblado 2hab, garaje, trastero, nuevo 450€.
R/2177
POLIGONO X: Amueblado 4hab, 2baños 560€. R/2188
CENTRO: Sin muebles cocina equipada, 2hab, reformado 400€.
R/2098
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, garaje, trastero 400€. R/2035

ALQUILERES

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

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS

DESTACADOS

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

PROMOCIONES CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de junio de 2007

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega con
pequeño solar. 987259288
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
ARMUNIA Particular vende solar de
2.587m2. Frente al Colegio Peñacorada.
No agencias. 609171658
AVDA. ASTURIAS Trastero de 15m2
en bajo cubierta con 2 ventanas be-
lux. 7.000 €. 658040156
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y luz.
Ideal para construir. 39.000 €.
987203084
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
CASTROTIERRA Vgal. Se venden pa-
jares con corral para posible vivienda.
987203867
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DE TORÍO Finca rústi-
ca de 5.000m2 con fachada a la ca-
rretera de Riosequino. 35.000 €.
658040156
TROBAJO DEL CAMINO C/ Cons-
titución. Se vende solar urbano.
686291013
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
león. Finca de 5.000m2, situada en
el centro del pueblo. La mitad ur-
banizable. Tiene una casita de ma-
dera seminueva. 8.000.000 ptas.
647522752
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar de
1.250m2 para 6 chalets. 78.000 €.
658040156

VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

APROVECHA INTERNET Tra-
bajando desde casa. Infór-
mate en:
www.grupotdcnorte.com

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

SEÑORA Española y responsable se
necesita para cuidado de niños y ta-
reas del hogar. 654861592, tardes
SEÑORA Interna, española y respon-
sable se necesita para cuidar a matri-
monio mayor y hacer las tareas del
hogar. 987257115

SEÑORA se busca para labores del
hogar por las mañanas. 987230945,
639835284
SEÑORA se necesita para labores del
hogar. Un día a la semana en urba-
nización de Carbajal de la Legua. Con
informes. 649538361

ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.
Centro de León, Trobajo del Camino,
San Andrés. 987070754, noches
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar. 622028302
CHICA 40 años, responsable se ofre-
ce para limpieza de oficinas, clínicas,
despachos, labores de casa por horas.
Casas muy serias que valoren la pro-
fesionalidad y buen trabajo.
Preferiblemente zona chantría.
669746752
CHICA con experiencia en hostele-
ría se ofrece para trabajar como ca-
marera. También cuidando niños.
658147767
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tardes
en servicio doméstico. 680444695
CHICA de 18 años se ofrece como ca-
marera o en limpiezas. 622028928
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo de cuidado de enfermos o lo
que salga. En León, Villaquejida o al-
rededores. Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
labores del hogar. Por las mañanas
y cuidado de niños. De lunes a vier-
nes. Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para repartir publi-
cidad. 636036187
CHICA se ofrece para servicio domés-
tico, hostelería, etc. Cubana con pa-
peles en regla. Seriedad. Abstenerse
malos rollos. 665941083
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería. Media jornada por las maña-
nas. 636067973, 987172754
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras cuidando personas mayores o lim-
piezas. 676797357
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las tardes en limpieza, co-
cina o cuidado de ancianos y niños.
649693051
CHICA Trabajadora y seria se ofre-
ce para cuidar ancianos en casa y hos-
pitales. También como interna para
tareas el hogar. Nacionalidad búlga-
ra. 679491879
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO de 29 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 675227664,
987171846
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece como ayudante de
pintor, para interiores. Con experien-
cia. 987257287, Miguel
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
EMPLEADA DEL HOGAR Se nece-
sita para Burgos. Interna. Que sepa
llevar una casa y cocinar. 947276136,
628687812, 652159626
HOMBRE Busca trabajo para cuidar
o acompañar a personas mayores. Con
experiencia. 626095267, 686921854
HOMBRE con experiencia en
jardinería se ofrece  para man-
tenimiento de jardines,  cha-
lets, etc. 676626819
HOMBRE Responsable se ofrece pa-
ra acompañar o cuidar personas ma-
yores por las noches. 40 €/noches.
987203084

MUJER Española se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo por las mañanas:
hostelería, doméstico, recepción ,etc.
680084446
PELUQUERA se ofrece para trabajar
en residencias de la tercera edad y
peinar a domicilio. 987090430, de 14
a 16h
SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece para
trabajar cuidando personas mayores
o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o Chantría.
987252153, 686506218
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos en hospitales. Auxiliar de en-
fermería y geriatría. 987204325,
687024240
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8 has-
ta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas.  665171752,
mediodía y noches
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos, limpieza y tareas del ho-
gar. También por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 987577355
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA 49 años, se ofrece para tra-
bajar por las mañanas limpiando ca-
sas, oficinas o en empresa de limpie-
za. 638074864

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
LOTE Chaquetón de mouton marrón
oscuro, chaquetón de zorro blanco,
abrigo lardo de mouton negro. Todo
150 €negociables. 653360592
ROPA Nueva se vende. Muy econó-
mica. Se regala alguna también.
987362139, 636036187
VESTIDO DE NOVIA se vende. Muy
bonito. 987236276
VESTIDO DE NOVIA Talla 40 se ven-
de. 60 €. 653360592

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA se vende. En buen es-
tado, marca Prenatal. 60 €. Villaobis-
po. 646162199
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Moderno se vende.
Nuevo. 987223018
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
CAMA de 1,50 con colchón eléctrico
y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
COLCHA Edredón para cama de
1,35m se vende.  679690816
CUATRO SOFÁS de 2 plazas color
salmón, se venden. 686133138
DESCALZADORA y alfombra se ven-
de. Buen estado y económico.
679690816

DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS COLCHONES de 0,90m, total-
mente nuevos se venden. Por cambio
de habitación. 987242163
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOPORTES de mesa de ace-
ro inoxidable, se venden. 987216436
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617,
686584840
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA Grande rectangular de salón
se vende. 686291013
MESA Redonda con cristal + 2 sillas
de junco y mimbre, se venden.
Nuevas. Económicos. 987209841,
646814031
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro con cristal, se vende. Estilo anti-
guo. Muy bonita. 686291013
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLES de cocina para la parte in-
ferior, se venden. Mesa de cocina, se
vende. 615982367
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de

Sapeli con molduras, jambas y batien-
tes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTA de madera y ventana de alu-
minio con cristal se vende. 987216436
PUERTA DE sapeli con cristal, se ven-
de. A estrenar. 987222893, 609889338
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SILLA Japonesa seminueva, se ven-
de. Con respaldo. Como nueva.
987231013
SILLONES Y MESAS de madera con
colchonetas, se venden. Para terraza,
bares o particulares. 987208374,
649518920
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN e entrada de 1,50m de
largo se vende. Encimera de mármol.
En buen estado. 987256383
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

TIENDA
DE BAZAR

987 179 298
679 678 809

necesita dependiente
menor de 35 años

con o sin experiencia
interesados llamar a los teléfonos

Plaza San
Francisco

OFERTA

2
TRABAJO

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

VILLAOBISPO
Piso de 3 dormitorios,sa-
lón, cocina, baño, garaje
y trastero, totalmente
amueblado.
148.320€

ERAS DE
RENUEVA
Apartamento de 2 dormi-
torios, cocina amueblada
y equipada, salón,1 baño,
ascensor, garaje y traste-
ro, es un 7º.Muy bonito.
179.702€

TROBAJO DEL
CAMINO
Pisos y apartamentos de
nueva construcción con
garaje y trastero,cocinas
amuebladas.
Desde, 103.091€

VILLAOBISPO
Pisos y apartamentos a
estrenar, (entrega en
Febrero 2008) con gara-
je y trastero.
Desde, 134.607€

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
baños, ascensor, garaje y
trastero. Nuevo a estre-
nar.
142.379€

PASEO FACULTAD
Apartamento de 2 dor-
mitorios,cocina amuebla-
da con electrodomésti-
cos,terraza de 60m2,to-
do amueblado, precioso.
258.000€

RIBASECA
Adosado,3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño y aseo, garaje para
3 coches, todo amuebla-
do.
210.354€

RAMIRO
VALBUENA
Piso de 3 dormitorios,ba-
ño y aseo, salón, cocina,
garaje, trastero.
278.569€

CENTRO 
COMERCIAL
Piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, ves-
tidor,garaje,y trastero to-
do nuevo.
216.664€

PLAZA DE
LAS CORTES
4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, salón,
ascensor.Altura.
253.805€

MARIANO ANDRÉS
Dúplex. 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón.
Ascensor,garaje y traste-
ro. Nuevo.
210.354€

CARBAJAL
Adosados de 4 plantas,
con excelentes calidades.
Desde, 246.414€

MARIANO
ANDRÉS
Apartamento de 1 dor-
mitorio, baño y aseo, sa-
lón, cocina amueblada y
equipada, trastero y as-
censor.
145.745€

VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.
Cocina independiente y equipada.
Amueblado. Terraza. Gas ciudad. 2º c/
ascensor. Garaje y trastero. 99.000 €
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d., 2 baños amueblados. Cocina
equipada. Terraza de 100 m2. Garaje y
trastero. 226.000 €
CHANTRÍA. Apartamento 2 d.. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amueblado.
Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y armarios
empotrados. 203.000 €(33.776.358 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 d., baño y aseo.
Cocina equipada. Gasóleo. Reformado
hace 4 años. 167.000 €
PADRE ISLA. Piso 3 d., baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación es-
te/oeste. Dos terrazas. Garaje y traste-
ro. 276.466 € (46.000.000 Pts)
SUERO DE QUIÑONES. Piso de 3 d., ba-
ño y aseo. Cocina amueblada. Buena
distribución. Garaje. 276.466 €

(46.000.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso amuebla-
do 3 d., baño y aseo. 2 armarios empo-
trados. Terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 210.355 €
(35.000.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 d., 2 baños. Cale-
facción central c/contador. Cocina equi-
pada. Dos terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 282.476 €
(47.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. 161.325 €

(26.780.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 d., baño y
aseo. Terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 129.819 €
(21.600.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 d., baño y aseo. A estre-
nar. Garaje y trastero. 164.800 €

(27.420.413 Pts)
NAVATEJERA. 3 d.. Gasóleo. Cocina
equipada. Semiamueblado. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. 130.420 €
(21.700.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 d., baño y aseo. Cocina
equipada. Terraza de 50 m2. Servicios
centrales. 234.395 € (39.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 d., baño
y aseo. Garaje y trastero. 129.218 €
(21.500.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 3 d., baño y aseo.
3 terrazas cubiertas. Servicios centra-
les. Cocina amueblada. Garaje rotati-
vo. 222.369 € (37.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 d..
Totalmente reformado y amueblado. A
estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d.. A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2.
3 d., baño y aseo. 4 armarios empo-
trados. Terraza, Garaje y trastero.
Entrega Agosto 2007. 219.370 €

(36.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 d.. 2 terrazas. Servicios centrales.
Cocina equipada. 150.253 €

(25.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d..
Cocina equipada. Garaje y parcela de 52
m2. 123.207 € (20.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Último piso. Orien-
tación este/oeste. Buenas vistas.
Luminoso. 4 d., baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
192.324 € (32.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO DEL
CAMINO. 220 m2 de vivienda y 30 m2

de parcela. 5 d., 3 baños completos y
aseo. Dos cocinas equipadas. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo. Garaje pa-
ra dos coches. Chimenea en el salón.
300.500 €

SAN ESTEBAN. Piso totalmente re-
formado. 2º s/ ascensor. Cocina
amueblada. Gasóleo. 155.000 €

(25.800.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 d.. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000 €
(16.971.372 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Dúplex de 114
m2. Cocina equipada. Gas natural.
Ascensor. Garaje y trastero. 185.712 €
(30.900.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho profesio-
nal. 24.000 €
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d.. Desde 138.200 €. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN SAN MAMÉS. Entrega fi-
nales 2007. Apartamentos 2 dormito-
rios desde 153.000 €. Garaje
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últimos
dos apartamentos 2 d.. Desde
102.813,24 €

PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 d.. Entrega prima-
vera 2008. Desde 128.616,59 €
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VILLA-
OBISPO. Próxima entrega. Garaje y tras-
tero. Desde 89.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
PRÓXIMO INICIO DE CONSTRUCCIÓN
DE 9 CHALETS ADOSADOS EN CHO-
ZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA DEL
ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90 m2 de
bar. Más cochera y trastero grande.
309.520 € (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180 m2

dividido en tres plantas. Gas ciudad.
4 d., 2 baños. Garaje. 156.000 €

(25.956.216 Pts)
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos plan-
tas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d. 138.233 €
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d..
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600 €

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

EN
CONSTRUCCIÓN
17.000.000 pts

tres habitaciones,

garaje, ascensor,

nuevo, parquet,

ascensor.

AZUCARERA
15.500.000 pts

tres dormitorios,

terraza, exterior,

soleadísimo,

ponlo a tu gusto.

NOCEDO
17.000.000 pts

tres dormitorios,

parquet, altura,

totalmente

reformado.

APARTAMENTO
19.000.000 pts

dos habitaciones,

amplio, exterior,

para entrar.

DÚPLEX
22.000.000 pts

en construcción,

tres dormitorios,

parquet, garaje ,

ascensor.

¡llame!

¡URGE VENTA!
22.000.000 pts

tres dormitorios,

amplio, terraza,

ascensor

¡póngalo a gusto!

¡NUEVO!
14.500.000 pts

dos habitaciones, a

estrenar, parquet,

garaje

¡véalo!

TRASLADO
16.000.000 pts

tres dormitorios,

exterior, terraza,

cocina amueblada 

¡100% hipoteca!

¡CRUCERO!
15.000.000 pts

tres dormitorios,

trastero, garaje,

altura

¡garantizamos

crédito!

EJIDO
17.000.000 pts

tres habitaciones,

terraza , amplias

vistas, soleado, 

ascensor

¡llame!

SANTA ANA
26.000.000 pts

cuatro

habitaciones,

terrazas, ascensor,

amplio

¡infórmese!



UN SOMIER de 1,15m de láminas,
reforzado. 3 meses de uso. Muy po-
co uso. 15 €cada uno. 987205628
UNA PUERTA de Shapelly se ven-
de. Con cristal. A estrenar. 609889338,
987222893
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de ma-
dera. Regalo lámpara araña, sofá ca-
ma, dos butacas y algunas cosas más.
987231328
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ASPIRADOR de agua para sólidos
marca Polti, se vende. Precio a con-
venir. 625936846
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA DE CARBÓN se vende.
Marca Roca y Ferroli. Económica.
987272757
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CAMPANA Extractora se venden.
615982367
COCINA Encimera de gas con un fue-
go eléctrico. Sin estrenar. 987262542
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DIEZ RADIADORES se venden. 7
grandes y 3 pequeños de hierro. Como
nuevos y económicos. 987803148
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden.
987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cinta
andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir de
las 21h
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen precio.
666443002
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero y fa-
bricador de hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
THERMOMIX 21 se vende a precio
económico. 653370333
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica. 676626819
VAPORETTA Marca Monix con plan-
cha y accesorios, se vende. A estrenar.
Económico. 987258649, 610461208

3.5
OTROS

BAÑERA Blanca marco Roca de
1,40m largo x 0,70m de ancho, se re-
gala. 625936846
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
CUATRO MANTAS a estrenar de Val
de San Lorenzo para cama de 0,90m,
se venden. 987222893, 609889338
DOS LAVABOS con pie se venden.
627477047
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 180 €. 636912432
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO Grande color visón con pie
y otro pequeño de color blanco y de
encastrar, se venden. 20 €los dos.
625019438
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MESA DE OFICINA Desmontable.
Moderna. 987223018
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384

OFERTA

OFERTA
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PISOS

274366 Área 17 A estrenar 90 m2, ga-
raje, trastero. Exterior. 204.284€
272824 Armunia Piso 98 m2,3 hab.,co-
cina equipada, terraza, trastero, gara-
je. 133.094€

274412 Centro 111 m2, 5 hab., salón,
terraza.Reforma. 165.000€

273826 Centro 98 m2, 2 baños, cocina
equipada En Casco Antíguo.Negociable.
160.951€
273806 Chantría Dúplex a estrenar,
128 m2, 5 hab., trastero. 458.091€
273992 Chantría Buena inversión: 88
m2,recien reformado, cocina equipa-
da. 167.682 €
274401 Chantría 79 m2, para reformar.
Zona en expansión. 120.000 €
274335 Crucero OCASIÓN: 68 m2, co-
cina equipada. Negociable. 83.570 €
274313 Crucero 71, 5 m2, 2 despen-
sas. Reforma. 99.167 €
274420 Doctor Fleming 63 m2, co-
cina amueblada. Reformado, exterior.
142.380 €
274409 Egido 70 m2, amplia terraza.
Negociable 154.500 €
274422 Egido 80 m2, 3 hab., traste-
ro. 123.600 €
274065 Egido 78 m2. Reformado, co-
cina equipada, terraza. 120.000 €
274402 Egido Interesante piso 80 m2,
3 hab. Reformado. 117.618 €

274308 Lastra Reformado, 81 m2,
3 hab., trastero. 150.000 €
273949 Avda. Asturias 80 m, co-
cina equipada.Opción a garaje.
143.040 €

273972 Centro Para reformar, 84 m2,
con semisótano adjunto de 70 m2

185.713 €
274038 Mariano Andrés Ocasión: 75
m2, Trastero. Zona Universidad. Nego-
ciable. 103.000 €
273676 Mariano Andrés 60 m2. co-
cina equipada. Para entrar a vivir.
167.141 €
272815 Navatejera NO DUDE EN VER-
LO: 80 m2, terraza, trasatero, garaje.
Estupendas vistas. 162.273 €
274084 Navatejera 80 m2, seminuevo,
cocina equipada, trastero. 165.000 €
274370 Navatejera Dúplex 105 m2, co-
cina equipada, terraza, trastero, gara-
je. 180.000 €

274317 Palomera Invierta: 80 m2, co-
cina con despensa. Zona Universidad.
Exterior. 126.903 €
272840 Polígono 58 Dúplex 81 m2, co-
cina equipada, garaje. 148.450 €
274421 Polígono 58 Pìso 88 m2 co-
cina equipada,con garaje y trastero.Junto
al Centro Comercial 185.400 €
273675 Polígono X 90 m2,garaje, tras-
tero, 2 terrazas. 192.324 €

274316 San Andrés Del Rabanedo
A estrenar, 90 m2, trastero, garaje
151.410 €

274392 San Claudio Inversión: 76 m2,
trastero. Para entrar. 111.240 €
274067 San Mamés Piso 104 m2, 4
hab.,despensa, 2 terrazas. 173.332 €
274331 San Mamés 65 m2, 2 terrazas
cerradas.Oportunidad. 123.600 €

274404 San Mamés Piso 90 m2, as-
censor. Buena inversión. 120.000 €
273677 San Pedro Reforomado,80 m2,
cocina equuipada, trastero, Exterior.
216.300 €
273419 Santa Ana 77 m2, 2 terra-
zas. Excelentes vistas. Reformado.
174.000 €
273348 Trobajo Del Camino 75
m2,trastero, garaje. Amplia terraza.
126.904 €
274215 Trobajo Del Camino 89 m2,
exterior, garaje, trastero, terraza.
Seminuevo. 160.951 €
273976 Villaobispo Invierta: dúplex 98
m2, cocina equipada, terraza-mirador.
Exterior. 144.000 €

274363 Villaobispo Dúplex 95 m2, co-
cina equipada, trastero, garaje. Exterior.
Seminuevo. 171.288 €

274309 Villaobispo Ocasión: 90 m2, 3
hab., garaje, trastero. Para entrar.
147.248 €
274426 Virgen Del Camino 72 m2,
2 terrazas, garaje, trastero. Seminuevo.
Vistas al Aero Club. 135.000 €

273773 Virgen Del Camino 98 m2, co-
cina equipada, garaje para 2 coches.
Exterior. 130.000 €
273817 Virgen Del Camino Reforma-
do, garaje, trastero. Exterior 132.870 €

APARTAMENTOS

274039 Área 17 Exterior, 70 m2, 2 ba-
ños, terraza, trastero, garaje. 164.800 €
272592 Centro 82 m2,excelente si-
tuación, salón-cocina amaricana.
150.253 €
273964 Centro En edificio rehabilita-
do, apartamento 1 hab. 112.000 €
274258 Chantría Piso seminuevo, 76
m2, cocoina equipada, trastero.Vistas al
parque,para entrar. 225.958 €
273836 Chantría 62 m2, cocina equui-
pada, trastero. Reformado por comple-
to. 144.242 €
274353 Crucero Interesante aparta-
mento, cocina equipada, galería, carbo-
nera. 90.000 €
273579 Ctra. Asturias 61 m2,garaje,
terraza, trasatero. Exterior. 123.808 €
273758 Doctor Fleming A estrenar,
garaje, trastero.Amueblado. 110.500 €
274035 Doctor Fleming 60 m2, co-
cina equipada, terraza, trastero, gara-
je. Sin barreras arquitectónicas.
139.285 €
274348 Egido Ático 60 m2, con garaje.
144.000 €
274354 El Egido 40 m2, 1 hab., terra-
za. Para entrar. 142.140 €
274424 Navatejera 40 m2, terraza.
Excelente orientación, seminuevo.
90.000 €
274042 Virgen Del Camino Exterior,
60 m2.Completamente amueblado.
OCASIÓN 100.940 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela des-
de 234.394 €

Boñar Apartamentos con cocina equi-
pada y garaje. Entrega Primavera 2008.
Desde  68.000 €
Estrella de Izar A 7 minutos de León
en urbanización con todos los servivios,
adosados desde 184.600 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €
Navatejera Octubre 2008.Apartamen-
tos con trasatero y opción a garaje.
Desde 90.152 €
Palomera Verano 2008: Pisos con op-
cón a garaje desde  165.000 €
Puente Castro Octubre 2008. Promo-
cion de pisos con cocinas amuebladas.
Con garaje y trastero.Desde  152.856 €
San Andres Del Rabanedo C/ Azorín.
Viviendas de 1,2 y 3 hab con trastero y
posibilidad de garaje desde 73.000 €

San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007: apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €
San Claudio Promoción de 2 y 3 habi-
taciones.Entrega principios 2008,desde
163.319 €
San Esteban Julio 2007.Apartamentos
y pisos con garaje desde 183.309 €

San Mamés Magníficos apartamen-
tos con garaje y trastero desde
153.000 €
San Mamés En edificio rehabilitado
últimos pisos en distintas alturas
163.776 €
San MamésVerano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

San Miguel del Camino Gran in-
versión: En pleno CAMPO DE GOLF,
apartamentos desde 113.000.
Pareados desde 238.000 . Parcelas
desde 93.000 €

Toldanos Pareados 2 plantas , amplia
parcela. Verano 2008, 230.000 €
Trobajo del Camino Nueva promoción
de viviendas de 1,2 y 3 hab.con gara-
je y trastero. Entrega Octubre 2007 des-
de  100.339 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €

Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º.Entrega spbre.
2007.Desde 77.500 €

Villaobispo Junio 2007. Último apar-
tamento y dúplex con opción a garaje.
Desde 90.200 €
Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 68.000 €

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 ABRIMOS A MEDIODIA

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS 
DE  PROMOCIONES EN:
•MARINA D´OR 

(CASTELLÓN)
•POLARIS WORLD 

(MURCIA)
•TRAMPOLÍN HILLS 

(MURCIA)
•ROQUETAS DE MAR 

(ALMERÍA)

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS ADOSADOS 
Y PAREADOS USTED
ELIGE LA CUOTA  A

PAGAR. DESDE 300 €

¡NECESITAMOS TODO
TIPO DE EDIFICIOS,
SUELO, PARCELAS,
SOLARES Y TERRENOS.
¡PAGAMOS AL
CONTADO!

PROMOTORES E
INVERSORES
Disponemos de una
amplia oferta de
parcelas y terrenos
(urbano e industrial)
en todo el Territorio
Nacional, y en las
mejores
zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!

MOVIPISOMOVIPISO
Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León

Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100
Teléfono 24 horas 678 228 855

movipiso@hotmail.com

LOCALES EN VENTA
PADRE ISLA: 80m2, comer-
cial, escaparate. Impecable, amue-
blado, servicios de alta.
37.000.000 ptas.
PADRE ISLA: 35m2, comer-
cial, escaparate.
16.500.000 ptas.
JUNTO EDIFICIO EURO-
PA: Ideal restaurante, 165m2 en
bruto, diáfano, 2 entradas.
50.000.000 ptas.
ERAS ESPACIO LEÓN:
Vivienda y local en bajo, 260m2 con
250m de jardín. Urbano (solar)
80.000.000 ptas.

PISO EN VENTA, C/ Dama
de Arintero, detrás de Padre Isla,
60m2, 15m de patio, 3 hab, 2 tras-
teros. Amueblado. Piso en casita
de 2 plantas y sólo 2 vecinos. Exte-
rior, luz, tranquilo a plaza, etc.
21.000.000 ptas.
Se vende piso en MARIANO
ANDRÉS/MELLUQUE, 3
hab dobles, gran salón comedor,
bao completo. Exterior todas las ha-
bitaciones y cocina. 90m2 de piso y
70m2 de terraza. Cal. Gasoil inde-
pendiente. Garaje y trastero.
147.000 €.
PADRE ISLA se traspasa Bar
Restaurante a pleno rendimiento,
150m2, cocina, comedor, almacén.
718 € de alquiler. Traspaso
12.000.000 ptas.
AVDA. ASTORGA
EDIFICIO ALIMERKA, pi-
so seminuevo con garaje. Cocina
completa, 75m2, 2 hab dobles, ba-
ño completo, despensa, trastero,
armarios empotrados, parque, ca-
lefacción. Para entrar. Edifico 6 años.
29.500.000 ptas.

OBRA NUEVA
MARIANO ANDRÉS, 7 úl-
timos pisos, todas las alturas, con
garaje y trastero.
BENITO ARIAS MON-
TANO, 1 último piso, planta ba-
ja, con garaje y trastero.

Trobajo del Cerecedo: 2
chalets a estrenar, 5 hab, 2 baños,
salón 30m, cocina 15m. Todo exte-
rior en entorno único. Garaje 3 co-
ches, jardín propio. A 5 minutos de
Guzmán. 39.000.000 ptas.
CASA DE PUEBLO A
20Km. De león: Pardavé de Torio.
Ideal fines dde semana, río a 50m
y rodeada de montaña. Paraje pre-
cioso dirección Valporquero. Patio,
bodega, 2 trasteros, amplia cocina
con calefacción, varias habitacio-
nes, amplio salón. ¡Amueblada!
Buena compra para escapadas.
132.000 €.
CASA DE PUEBLO para re-
formar totalmente. Nocedo de
Gordón, a 25km. De León. Terreno,
jardín, colindante, 250m2. Chollo.
Zona preciosa. 18.000 €.
LOCAL AMPLIO cerca del
ambulatorio del Crucero, 220m1, se
puede dividir, 2 entradas, una con
motor en persiana, oficina, diáfano.
Super inversión. 28.000.000 ptas.
APARTAMENTOS PLA-
YA Y GOLF, vacaciones. Apar-
tamento desde 2 hab, Mediterrá-
neo, Mar Menor, Andalucía, Astu-
rias, Galicia, Costa Brava, etc. Desde
20.000.000 ptas.
SUPER PISO de 100m2 Pinilla,
4 hab, gran salón, baño exterior, co-
cina de 14m, terraza exterior de 8m
con sol todo el piso. Exterior a 2 ca-
lles, visas y sol todo el día, 3º sin
ascensor (con opción a ponerlo)
19.000.000 ptas . (114.000 €)
Piso en venta en la PLAZA
SAN ISIDORO. Piso con as-
censor con 2 hab, a reformar par-
cialmente. Ideal inversores. Finca
reformada en zona muy bonita y
céntrica. 105.000 €.
PAZO EN VENTA. Municipio
de Boiro-Coruña, playa al lado. Re-
formado interior y exterior. 300m
construidos, 5.000m de parcela con
posibilidad de construir-urbano. Capilla
propia S. XVII. Super inversión, cata-
logada única.100.000.000 ptas.
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TELEVISIÓN Philips 29”. Seminueva.
Econóico. 987223018
VISILLOS Blancos y cortinones pa-
ra ventana de 1,80m,se venden. Buen
estado y económico. 679690816

4.1
CLASES

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, ESO,
Bachiller, Selectividad. Todas
las asignaturas. Grupos 1 a 4
alumnos. Julio, agosto. 20 años
de experiencia. 987234738

CLASES INGLÉS a domici-
lio por Licenciada. Prima-
ria, E.S.O., Bachillerato.
987246250, 646805284

INGLÉS Cursos de verano.
Preparación del PET, FIRST,
ADVANCED-UNIVERSIDAD
DE CAMBRIDGE. Aprobados
100%. 987234738

LICENCIADA en Bellas Artes
da clases de dibujo y pin-
tura para niños a domicilio.
676438142

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Horario de mañana y tar-
de. Económicas. Grandes re-
sultados. 635150649

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de Hispano
europeo y el “Libro del gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783

LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de carrera marca Ceus se
vende. 987310111
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS del nº 43 de motocross, nue-
vas. Coche radiocontrol de gasolina
con mesa de arranque y sin acabar el
rodaje. Botas, 150 €y coche, 400 €.
675961575
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 987347133
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
MONTURA Inglesa marca Zaoli
Royal, se vende. Completa. 350 €.
697642547
PARTICIPACIÓN de la Sociedad
Deportiva Recreativa Casa León se
vende. 900 €. 649179124
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

ZAPATILLAS de ciclista del nº 43, mar-
ca Shimano, se venden. 679782783

AVIÓN Aeromodelismo se compra.
629890030

ABONADORA remolque, 1 molino,
1 rastro, 1 empacadora, tanque de le-
che de 325l y motor de ordeño Alfa
Laval se venden. 987216013
ARTESA de una pieza de madera an-
tigua para 40kg de picadillo, se ven-
de. 987216436
CABEZAL de maíz marca Maya, 6 hi-
leras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS Azul de cascuña tipo
Basel, se vende. Y demás perros de
caza a prueba. 615188288
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 100 €. 626525986
CACHORROS Pointer se venden.
Blancos y naranjas. 987696501,
686876328
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
CORTACÉSPED Husqvarna 4cv, se
vende. Muy poco uso. 629420797
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DOS BURRAS Preñadas se venden.
Una tiene 4 años y la otra 10. Están
en la localidad de Isar, Burgos.
647657675
EMPACADORA Abriata mini, se ven-
de por jubilación. 987740245
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
GATOS PERSA se venden. Un ma-
cho gris y una hembra blanca. Con
18 meses. Por no poder atender.
Muy cariñosos. 987655558

GATOS PERSAS Cachorros de color
gris y ojos dorados. 6 semanas de vi-
da. 655708526
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 €el hueco. 645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA de picar remolacha se
vende. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOCULTOR con todos los aperos
y remolque esparcidor, se venden.
652513644
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PALOMAS DE FANTASÍA king, ca-
rrier, romanas, brünner, canchois, gin-
pel, capuchinas, homer, bagadais.
680400536
PASTORES ALEMANES Tatuado
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jos superadas. Absoluta garantía y se-
riedad. 620807740
POLLOS CASEROS de corral, se ven-
den. Pieza limpia. 4,5kg: 36 €.
655018232, 649559999
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REBAÑO de ovejas merinas con cría
y corderos, se vende. 618128285
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. 987310203
ROTO EMPACADORA Krone 130 se
vende. Seminueva. 654538001
ROTO-EMPACADORA Marca Krone
130 se vende. 647668185
SEGADORA Bertolini y rastro Stilber
de correas, se venden. 987740245
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR MF 297, 97cv, se vende.
Perfecto estado. A toda prueba.
Económico. 680435601
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-

tiguas se venden. 987310203
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383
YORKSHIRE TERRIER Se ofrece pa-
ra montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558

REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALA GATITO de 2 meses,
blanco y gris. Muy cariñoso.
987239144, 652108790

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h.
y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA 6111 Y 6230 completos, se
venden. Con garantía. Económicos.
667726270
ORDENADOR Personal JUMP, se
vende. 679782783
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 €cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

APARATO DE MÚSICA Marca
Sony con tocadiscos incorporado,
2 altavoces. Con 90 discos de mú-
sica clásica y moderna sin estre-
nar. 987205407
GUITARRA Eléctrica Casi a mitad
de precio. 200 €. 987241379
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ARCHIVADORES METÁLICOS
con 4 cajones cada uno se venden.
Económicos. 650272277
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BÁSCULA Moderna para tienda,
se vende. 987202875, 666074071
BOMBONAS de butano vacías,
se vende. 10 €/unidad.
625936846
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CESTAS DE MIMBRE de dife-
rentes tamaños se venden. Precio
interesante. 646788889
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura
y tamaño grande, se vende. Buen
estado. 679678648
CUBAS de vino pintadas, tabure-
tes, sillas y mesas de cafetería, se
vende. 686133138
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ENSEÑANZA

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

PINTOR Se hacen trabajos

de pintura de interiores, pi-

sos, cajas de escaleras, lo-

cales, comunidades.

Quitamos gotelé. Presu-

puestos sin compromiso.

Económico. 679920494

CERCADOS Y 

CERRAMIENTOS

MARTÍNEZ. Cercas, 

tapias y vallados de fincas.

Somos especialistas.

987211012,

655562391,665924048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Furgoneta
Iveco Daily,

año 2003 HPI, 116cv, mixta

Volkswagen 
Caddy 1.9 TDI,

105cv, año 2005, 7 plazas

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Citröen C4 HDI 
año 2004,
40.000km,

7.500 euros

OFERTA DE LA SEMANA

987
34 43 32

anuncios
sección

enseñanza
6 € dos
semanas

GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS  CON LOS MEJORES PRECIOS
COCHES POR ENCARGO TOTALMENTE GARANTIZADOS

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
987 030 989 • 625 693 129 • 686 444 509

Horario: de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h. 
SÁBADOS POR LA TARDE ABIERTO

LEÓN
CITY-CAR

BERLINGO DIESEL COMBI 
5 plazas año 2004, aire acond,
radiocd, d/a, puerta lateral. 

Precio economico

JEEP CHEEROKY 2.5 turbodiesel 
año 98, muy cuidado, aire acon, e/e,
d/a, c/c, bola enganche, no monte. 

Precio excelente.

BMW 530D. año 2004, nacional de
dirección, libro mantenimiento ofi-
cial bmw, navegador, llantas, sensor
lluvia, sensor luces, parktronic, etc.

Precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 

ASTRA BERTONE 
año 2001, 
87.000km,
full equipe
10.300€

BMW 320 D
año 2001 nacional, excelente estado, nave-
gador original bmw valorado 3300 €, llan-
tas 17, volante multifunción, clima., etc,

Precio muy bueno

http://leoncitycar.iespana.es

libro revisiones 68.000 km, año
2003, climatizador, sensor de luces
y lluvia, velocidad de crucero, 8 air-
bags, ordenador de a bordo, sensor
de acercamiento, llantas de alea-
cion, guantera frigorifica y etc.

12.500€

RENAULT MEGANE 
1.9 DCI LUXURY 120CV
RENAULT MEGANE 
1.9 DCI LUXURY 120CV

Visítenos en
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DIECISÉIS METROS de Valla
con sus puertas en forja. Perfecto
estado. 638782992, 987245678
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
DOSCIENTAS CINCUENTA
Bovedillas de cerámica, se vende.
Muy económicas. 666141622,
620516314
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y cam-
ping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MACETERO de latón se vende.
Buen estado y económico.
679690816
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MOBILIARIO Completo de bar,
se vende. 686133138
MÓVIL Nokia 6030 a estrenar. 50
€. 610099137, tardes
MÓVIL Nokia 6101 con tapa, se
vende. 50 €. 610099137, tardes
MÓVIL Siemens C72V con cáma-
ra y Bluetooth. A estrenar. 70 €.
610099137, tardes
OCASIÓN PUERTA de cámara fri-

gorífica de carnicería, se vende.
En perfecto estado. 692450083
PARRILLA a gas, se vende. Sin
estrenar. 679678648
PUERTAS Grandes de cochera,
se venden. Correderas. 987256071
PUERTASPara exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se ven-
den. 615273639
TARJETA Vodafone para móvil,
se vende. 610099137, tardes
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA Vieja y vigas de madera se
vende. Todo en muy buen estado.
676444352
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
TONEL Pequeño de 8 litros de ro-
ble americano, se vende. 30 €.
657650862
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
TORNO se vende. 1.600 €.
678180829
TRES MOSTRADORES mue-
bles, vitrina y estanterías de ma-
dera. 987271596, tardes
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
Poco consumo. 2.000 €.
987269067, de 20 a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 Año 2006, 20.000km,
modelo 2.0 TDI, 3 puertas. Todos
los extras. URGE. 10.000 €.
658073754, llamar de 7 a 12h
AUDI A6 2.5 turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras.
Ranchera. Gris plata. 18.000 €.
699728801
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.300
€. 609122884
CITRÖEN SAXO Diciembre del
99, diesel, e/e, c/c, d/a, a/a, ver-
de metalizado. 635901576

CITRÖEN XSARA HDI Año 2000,
todos los extras. Impecable. 5.400
€. 630971763
CITRÖEN ZX 1.4 inyección, ga-
solina, 98.000km. Perfecto esta-
do. 2.000 €. 635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
FIAT STILO Gasolina, 5 años,
60.000km., 115cv, 3 puertas.
Siempre en garaje. 648828463
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a.
Perfecto estado de chapa y pintu-
ra. 2.750 €. 630971763
FORD FIESTA se vende. En
buen estado. Económico.
692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v,
año 1999, todos los extras, radio
cassette. Siempre en garaje. A to-
da prueba, pocos kilómetros.
987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
FURGONETA RENAULT Express
Gasolina con 2 asientos se vende.
Buen estado. 1.300 €. 630666641
KAWASAKI GPX 600, se vende.
Año 90. 676767260
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
KIA PICANTO CRDI nuevo,
4.200km, d/a, c/c, a/c, alarma, do-
ble airbag, ABS, e/e en las 4 puer-
tas, radio con mp3. Guardado en
cochera. 8.000 €. 676189209
KIA SPORTAGE 4x4 Gasolina,
año 98. 3.500 €. Muy buen es-
tado. 987171476
KTM modelo GS de 250cc
enduro,año 97, matriculada. 2.480
€. 620937178
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978
MERCEDES C250 Diesel atmos-
férico, serie limitada, airbag, e/e,
climatizador,, asientos calefacta-
dos, llantas de aleación, automá-
tico. 692607843

MOTO TRIAL Gas-gas JTX 270,
año 98, se vende. Buen estado.
1.100 €. 987241413, 629025981
OPEL ASTRA se vende. E/e, c/c.
En buen estado. 616368622
OPEL TIGRA 1.4, 90cv, se vende.
Excelente estado. 2.800 €.
625523973
PARA RENAULT Express 1.6 se
vende bomba inyectora. 30 €.
Baca, 40 €. Piloto trasero nue-
vo, 15 €. Cuatro ruedas comple-
tas, 60 €. 609168106
PEUGEOT 306 Turbodiesel, 90cv,
c/c, alarma, e/e, radio cassette
con cargador, airbag, cristales tin-
tados y bola homologados. 3.000
€. 639465473
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Completamente
nuevo, 800km. 4.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT 19 en muy buen esta-
do. Se vende de particular a par-
ticular. 685697700
RENAULT MEGANE 1.4i, se ven-
de. Con a/a, e/e, c/c, d/a, airbag,
pocos kilómetros. Particular.
636556482
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive. Todos
los extras. 663485597
RENAULT MEGANE Gasolina, 5
puertas, pocos kilómetros
(86.000km). Buen estado.
987808162, 626327676
RENAULT SUPER 5 se vende.
Motor en buen estado. 600 €.
646457574
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT IBIZA 1.6 inyección, gris
plata, 3 puertas. Todos los extras.
65.000km. 636556482
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c, 3 puertas,
112.000km. 5.600 €. 609501040
VOLKSWAGEN POLO se vende.
Perfecto estado. 646457574
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 in-
yección, 160.000km., d/a, e/e, c/c,
año 1996. Único dueño.
Mantenimiento en concesionario.
1.500 €. 667269942, tardes
YAMAHA FAZER 600cc, se ven-
de. Impecable. Recién revisada.
629753190

BMW E30 se compra. No impor-
ta estado. Económico. 669986978
COCHE Pequeño se compra. En
buen estado. 987231766, prefe-
riblemente a partir de las 22:30h

ADVANCE de caravana grande,
se vende. 987273531, 615010972
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para
coche en perfecto estado, se ven-
de. Muy económicas. 646788889
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de acero,
también para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros halóge-
nos. Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro. Como
nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se vende
defensa delantera, rejillas, moldu-
ras exteriores, consola central y
algún accesorio mas. 669986978

ALEGRÍA y ganas de vivir es lo
que me sobra y no tengo con quien
compartirlo. Tengo 31 años. Chica
llámame, no esperes. 677133046
BUSCO AMISTAD Sana y since-
ra con mujer, alrededor de 50 años,
que quiera rehacer su vida con un
buen hombre. Y por amor pido y
doy seriedad y discreción.
691988166

BUSCO MUJER sin límite de
edad, ni físico para relaciones
amorosas. Chico culturizado.
670055052
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
Gente competente que diera la ca-
ra. 636036187
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Atractivo de 31 años, sin
vicio alguno, trabajador, respon-
sable, independiente, me gusta el
deporte. Busco chica para una bo-
nita relación. aptdo. 37, La Robla,
24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso
desea encontrar chica simi-
lar para citas esporádicas.
650876874
CHICO Joven se ofrece para

acompañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca
chicas para amistad y si es posi-
ble para relación estable. De 20 a
35 años. 660903745
CHICO Serio, culturista, trabaja-
dor, sin vicio alguno, inteligente
y muy cariñoso, busca chica pa-
ra darle todo lo que se merece,
amor sobretodo. 67713346
FUNCIONARIO no fumador ni
bebedor, buena persona, detallis-
ta, alegre, cariñoso, desea cono-
cer mujer de 50 a 55 años sin car-
gas familiares, sencilla, honesta y
fiel para posible relación seria y
estable. Apdo. 2144 León
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que
da la vida... Valoro tu interior.
646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer en

situación similar o trabajando, sol-
tera o viuda, de 55 a 65 años.
Apdo. correos 3024, León
LA DELICIA Y EL SABOR se unie-
ron y salí yo, me gustaría conocer
chicas de León y sabrás la sensa-
ción de un hombre. 677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni
bebedor, para relación estable.
Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches
SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegan-
te, inteligente y simpático, bus-
ca chica para compartir una bo-
nita relación. Aptdo. 37, La Robla,
24640 León

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

OFERTA
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MOTOR

• videncia •
tarot • futuro •
quiromancia

• videncia •
tarot • futuro •
quiromancia

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

987
34 43

32
anuncios
gratuitos

35 años, tiene su propia empresa, de-
portivo, alto, moreno, hermosos valo-
res como "la amistad, el amor, respe-
to", integro, sensible, le encantan los
caballos, salir con amigos, las noches
romanticas. Llama y conócelo.

Maestra soltera, 47 años, amigable y sim-
pática, una mujer femenina con naturali-
dad y sencillez. Le gusta cocinar, pasear,
el teatro. Conocería caballero culto y con
ganas de ofrecer sentimientos sinceros.

Economista, 58 años, divorciado, per-
sonalidad resuelta, cortés, galante, pelo
entrecano, es un hombre tierno y dul-
ce, da prioridad al diálogo, la armonía y
la tolerancia, elegante, le gusta disfru-
tar de un paseo, un libro. Busca una
compañera femenina, juvenil alegre.

Empleada de banca, 35 años, alta, gua-
pa, divorciada, sensible y femenina.
Valora la educación, la elegancia en un
hombre, saber estar. Si estas solo co-
mo yo. Llama podemos hablar.

Viudo, 67 años, jubilado, 1´75m., pelo
canoso, buena presencia, sencillo, de
buen corazón, vive solo y le gustaría te-
ner una compañera con la que tomar
un café, charlar, ilusionarse. Si estas
sola llama.

Farmacéutica, 40 años, soltera, delga-
da, salerosa, con cara de muñeca, dul-
ce, con las ideas claras, valora la sin-
ceridad,  la vida familiar. Le gustaría en-
contrar un hombre con fines serios.

Directivo de empresa, 36 años, positi-
vo, con sentido del humor, moreno, con
mucho encanto, guapo, separado sin
hijos, le gusta viajar, las motos, es muy
afectuoso. Le encantaría encontrar una
chica con fines de pareja estable.

Viuda, 52 años, morena, muy guapa, hi-
ja mayor independiente, peluquera, di-
vertida, muy salerosa, con ganas de re-
hacer su vida, le encanta viajar, el baile,
si eres educado nos podemos conocer.

Esteticien, 43 años, divorciada, rubia,
muy elegante, de buen trato, buena
conversadora. Le gusta la naturaleza, la
montaña le encanta. Después de sepa-
rarte no sabes como hacer amistades,
para eso esta aquí llama y conócela.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

Hacemos una fiesta de
primavera para gente li-
bre. Baile espectáculo
no estes solo/a llama-
nos haz amigos quien
sabe a lo mejor conoces
alguien especial



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Epis 9 y 10.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.20 Callejeros.
23.05 Soy lo que como
Divulgativo. Estreno. 
01.20 Metrópoli.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida. 
01.45 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.20 Las Tortugas Ninja.
14.55 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup.
19.15 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.05 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.00 Noticias Express.
00.05 El ala oeste.

MIÉRCOLES 13 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis... 
07.35 El intermedio.
08.20 Teletienda. 
09.20 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
13.30 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.50 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Las
joyas de la traición. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor eXtra.
22.05 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie. Estreno. 
01.15 Noche hache.
Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 La película de la
mañana. A determinar.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.00 Iron Kid. 
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
19.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
06.30 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.05 En un tic-tac.
13.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Inv. criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.50 Bones.
01.45 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 14 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú. 
07.10 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.20 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.
02.25 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Hasta
el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.25 La leyenda del
dragón.
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.35 Caso abierto.
00.00 Días de cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.30 Noticias 24 H.

VIERNES 8
Cuatro

07.30 Siete en el paraíso.
08.20 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Déerek, Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Todo el mundo odia
a Chris. ‘Todo el mundo
odia el instituto Corleone’.
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.25 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.
Martin Scorsese vs. Oliver
Stone. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon y Kim Possible.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. Catalunya. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
02.00 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
19.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Canadá.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.55 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
01.00 La Noche temática.
03.00 Cine.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 5 American Hand
Guns-5 American Kids.
Documental.
12.00 A dodo’s guide to
surviving extintiction.
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 La Previa.
21.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza vs.
Real Madrid.
23.00 Post partido.
01.00 Todos a cien (x). 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Wild force. 
08.00 El equipo A.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Nos
vamos a Jubilandia’ y
‘Hijos de unbruto menor’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 9
Cuatro

06.40 NBA en acción.
Deportes.
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo con
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. 
Por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Serie.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.30 Millenium.
04.00 La mujer maravilla.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo 2007. Gran
Premio Catalunya.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 Canadá. 
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó...

La 2
08.45 UNED
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
12.55 Turf.
15.00 Estadio 2.
21.00 Espacios naturales
‘Las tareas del agua’. 
21.50 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Enfoque.
02.20 Metrópolis
02.50 Redes.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
‘Life after life’.
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Espec. El Intermedio
18.00 Planeta finito.
Carmen Machi en los
Fiordos Noruegos
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 Cine.
22.30 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
00.10 Cine.
01.45 Crimenes
imperfectos.
02.20 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 El Equipo A
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El Peliculón
Película por determinar. 
00.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 10
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Factor X. Concurso.
00.45 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Las Vegas I.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque, ,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades del S. XXI.
13.25 La leyenda del
dragón.
13.55 Iron Kid.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.50 Vela Louis Vuitton
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.50 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
23.55 Sexto sentido.
01.30 Turno de guardia. 

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro.Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
23.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 11
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Padre
e hijo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (2 capitulos).
01.10 Noche Hache
02.25 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
12.30 Avances
informativos.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Leyenda del dragón.
14.00 Iron Kid.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
19.05 Lois y Clark.
18.00 Leonart
18.30 Blue water hill.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 Crónicas.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
07.25 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.50 Sabías a qué venías.
01.40 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La tumba perdida
de Jesús. Estreno.
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.
02.30 Buenas noches y
buena suerte

MARTES 12

DESTILANDO AMOR 
Hora: 16.50

Destilando amor llega a las
sobremesas de La Primera tras
triunfar en México, EEUU y Chile.

TVE 1 Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-R. MADRID
Hora: 21.00 horas

El estadio de fútbol de La Romareda
se prepara para recibir al Real
Madrid cuando la liga roza su final.

La Sexta Sábado
F-1 GRAN PREMIO DE CANADÁ
Hora: 18.00   

El español  Fernando Alonso (Mac
Laren) luchará en Canadá por
seguir líder de la clasificación. 

Telecinco Domingo
ALTA TENSIÓN
Hora: 18.55    

Luis Larrodera está al frente de este
concurso de preguntas y respuestas
sobre distintos temas de actualidad.

Cuatro Lunes
CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 11.00

La 2 nos sumerge en este programa
en la cultura, historia y tradiciones
de numerosas ciudades españolas.

La 2 Martes
NOCHE HACHE
Hora: 01.15   

‘Noche Hache’ disecciona la
actualidad de cada día con grandes
dosis de humor, ironía y frescura.

Cuatro Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 8 al 14 de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. Innov 8.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine. ‘¡Qué bello
es vivir! (1946) 
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
La tapadera’.

SÁBADO 9
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Baile a 
la luz de la luna’.

19.00 Documental. De
compras por Bangcock.
19.30 Viajar por el
mundo. Brasil  
20.30 Guías. Estrasburgo
21.00 Documental.
22.00. Cine.‘El protector’. 

DOMINGO 10
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. G. Canaria
17.30 Gran cine. ‘La
camarera del Titánic’.
19.15 Previo fútbol.
19.30 Fútbol 2º Divis.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylon.
23.00 Va de fútbol.

Localia Canal 31

VIERNES 8
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Los viajeros
de la tormental’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 9
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Documental.
18.00 Cine.’Los últimos

días de Patton’.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 10
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Serie. El engaño 2.
18.00 Cine.’Los lobos
marinos’
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine. ‘Jóvenes
prodigiosos’.

VIERNES 8
11.55 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.30 Actualidad local.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 9
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
17.30 Cine sobremesa.
20.00 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 10
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Serie.
16.00 Air América.
17.00 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 En punto de mira. 
22.30 Gran cine.

Canal 4 Canal 27

TV León Canal 24
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LEÓN vivió el domingo 3 de junio de 2007
un día para enmarcar. Las más de 100.000
personas que se acercaron hasta la Aveni-
da de los Peregrinos para presenciar el Des-
file de las Fuerzas Armadas da una idea de la
magnitud del acontecimiento militar presi-
dido en León por los Reyes de España, don
Juan Carlos I y Doña Sofía, y el Príncipe
heredero, don Felipe de Borbón. También
‘La 2’ contribuyó a realzar el acto y, sobre to-
do, a recordar la trascendental importan-
cia que el Viejo Reino de León tuvo en la his-
toria y en la propia formación de España. Fue
más de una hora de retransmisión televisi-
va  convertida en un canto a León tanto por
el comentarista principal, Manuel Lom-
bao, como sus colaboradores y el propio
ministro de Defensa, el leonés José Anto-
nio Alonso, que intervino al comienzo del
informativo especial que TVE realizó desde
León. Parecía que el Reino de
León había vuelto al primer pla-
no,... fue un sueño, flor de un día.
Grandes palabras, mejores recuer-
dos, pasajes de la historia que nos
enorgullecen, un patrimonio es-
pectacular,... y una realidad obli-
gatoriamente pegada a otra región
histórica desde la España de las
Autonomías de principios de los
años 80. Hasta el ausente presi-
dente del Gobierno -es la prime-
ra vez que José Luis Rodríguez
Zapatero no está en su tierra en
un acto de dimensión nacional- ha
dicho en varias ocasiones que Cas-
tilla y León son dos regiones histó-
ricas o que Navarra y los navarros
decidirán su futuro. Para León es-
to no vale. Contra más nivel tie-
nen los actos que acoge la capital leonesa, más so-
bresale el papel histórico de esta tierra. Y eso sin ol-
vidar -que también se recordó en la televisión- que
León acogió la celebración de lo que puede lla-
marse las primeras Cortes democráticas allá por
1188. Unos siglos antes García I había fundado el
Reino de León. En 2010 se celebra el 1.100 ani-
versario de esta efemérides y, salvo un milagro,
nos pillará con el pie cambiado y metidos en la au-
tonomía más extensa de Europa. Un error de la tran-
sición no puede marcar para siempre el futuro de
León. Pero como soñar no cuesta nada, pues so-
ñemos. Tampoco pensábamos tener un leonés en
la presidencia del Gobierno, y lo tenemos; o que
las Fuerzas Armadas se exhibieran por las calles y
el cielo de León, o que hubiera un Consejo de Minis-
tros o una ‘Cumbre Hispano-Germana’,.... Quizá
alguna vez llegue ese día donde, al menos, León pue-
da decidir su futuro. No es mucho pedir para un Rei-
no cuyo escudo forma parte de la bandera de Espa-
ña. Zapatero no estuvo en León. Cedió los galo-
nes a su amigo y ministro José Antonio Alonso,
pero nadie duda de que fue el promotor decisivo
de que León protagonizara otra página de gloria en
su ya brillante historia. Pero la vida sigue y nuestro
ZP vuelve a estar en jaque tras levantar ETA el alto
el fuego. Horror, tremendo horror... etarra.

gebe@genteenleon.com

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Manolo Cadenas
Ex entrenador del Ademar

S
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Este leonés de Valdevimbre ya
es historia en el Caja España
Ademar León,equipo al que ha
dirigido doce temporadas, sin
duda las más brillantes en la his-
toria del balonmano leonés.La
temporada 98/99 marcó el co-
mienzo del ‘Gran Ademar’ al
conseguir la Copa Asobal y la
Recopa de Europa.Dos tempo-
radas después, en la 2000/01,
los de Cadenas se convirtieron
en el mejor equipo de España al
ganar la XI Liga Asobal.La Copa
del Rey 2001/02 y la Recopa de
Europa 2004/05 completan un
brillante palmarés de un equi-
po que durante estos años ha
estado en primera línea del
balonmano nacional y euro-
peo.Manolo,suerte allá donde
vayas.León te echará de menos.

Ángel Villalba
Secretario general del PSCYL

No ha aguantado la presión y al
día siguiente de afirmar con ro-
tundidad que no se planteaba
conjugar el verbo dimitir,zas,va
y dice que no se presenta a la
reelección de su cargo.Parece
que no era el momento adecua-
do. No es para tirar cohetes los
resultados que logró el 27-M,
pero tampoco es para abrir el
melón sucesorio antes de tomar
posesión de procurador y a me-
ses de las elecciones generales.
¿Qué va a reprochar a Herrera
en la sesión de investidura co-
mo presidente de la Junta si está
en situación de interinidad? El
congreso socialista queda lejos -
otoño de 2008- y había mucho
tiempo para decir que no se
presentaba. Dos derrotas y 58
años invitaban al adiós,pero...
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Más de 100.000 personas
presenciaron el desfile de
las Fuerzas Armadas que

presidieron los Reyes3-6-2007. Otro día histórico para León

Arriba, varias instan-
táneas del Desfile de
las Fuerzas Armadas
del 3 de junio en
León. Abajo, tres
momentos del saludo
de los Reyes en la
cena de San Marcos;
a la izq., Amilivia se
ríe tras darle el Rey
recuerdos de su
amigo... Zapatero.


