
NÚMERO 122 - AÑO 4 - DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 987 34 43 32

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Paco Fernández vuelve a ser
alcalde 925 días después

El pacto PSOE-UPL apuesta por el leonesismo y se compromete a promover
las gestiones necesarias para constituir la Comunidad Autónoma Leonesa

lTras la moción de censura del 3 de diciembre de 2004, Fernández contó los
días que faltaban para que “León recuperara la ilusión”. Ese día ha llegado

El nuevo alcalde toma posesión de su cargo el sábado 16 de junio y ha
comprometido una inversión del Gobierno en la ciudad de 500 millones de euros 

Fernández y Chamorro sellan con un apretón de manos el pacto de gobierno.

■ ENTREVISTA | Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

“El Gobierno está invirtiendo
más que nunca en Castilla y
León y es así gracias al esfuerzo
del presidente Zapatero”

Castilla y León                                                                                   Pág. 11

“La Junta tendría que apostar más por la Ley de
la Dependencia; no veo el mismo entusiasmo que
en otras comunidades y es la ley más importante”

■ ENTREVISTA | José Elías Fernández Lobato | Presidente de la patronal Fele

“De 1990 a 1995 Léon perdió
más de 30.000 ocupados,
pero del 96 al 2007 los
hemos vuelto a recuperar”

Empresarios                                                                                 Págs. 6 y 7

“En Ignacio Tejera he tenido un gran apoyo
durante los ocho años que ha estado
conmigo; sólo puedo hablar bien de él”

Cuadernillo central de 8 págs.

FIESTAS

La Diputación
celebra el domingo
17 en Toreno el ‘III
Día de la Provincia’

TRADICIONES PÁG. 9

Nueva Ronda Nor-Oeste y acceso 
al aeropuerto ............................................... 206 mill/€
Nueva Terminal de viajeros ......... 24 mill/€
Nueva Terminal de carga ............... 20 mill/€
Solución al cruce de Michaisa.........4 mill/€
Nuevo paso soterrado en el 
Hospital y La Granja............................10 mill/€
Conexión en Carrefour en la 
Ronda Sur y autovía a Valladolid.. 22 mill/€

Acceso Sur: Conexión autovía a 
Benavente y autovía a Burgos ......54 mill/€
Acceso al Parque Tecnológico 
desde la Ronda Sur ..............................1,8 mill/€
Palacio de Congresos y Recinto 
Ferial en la Azucarera..........................60 mill/€
Integración de FEVE y nueva 
red de transporte urbano..............100 mill/€

Total 501,8 millones de €

Paco Fernández: “La
transformación de la

ciudad que realizará este
equipo dejará huellas

durante varias décadas”

Chamorro: “Me gustaría
que la Junta entrara en

una guerra de ‘a ver
quién invierte más en

León’, pero no lo espero”

INVERSIONES COMPROMETIDAS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL PACTO PSOE-UPL

Política (Texto íntegro del acuerdo de gobernabilidad en la web www.genteenleon.com) Pág. 3



Sobre los caminos rurales
La organización agraria ASAJA de Castilla y
León considera que la regulación por Real
Decreto de la mejora y seguridad vial en la
red de caminos rurales que pre-
para el Gobierno de la nación,
no tiene otro fin que el recau-
datorio y poner más trabas si
cabe al desempeño de la activi-
dad agropecuaria.Del borrador
del texto que el Ministerio de
Agricultura ha remitido a las
organizaciones agrarias se des-
prende la voluntad de aplicar
en toda su amplitud las normas generales de
tráfico a todos los vehículos que circulen por
los caminos rurales, particularmente a los

vehículos agrícolas.Así,a una limitación espe-
cífica de velocidad que en principio no pare-
ce un problema,se suma la obligación de que
todos los desplazamientos de la maquinaria

agrícola se ajusten al Reglamen-
to General de Circulación, y
que las dimensiones de la
maquinaria cumplan con lo
establecido en el Reglamento
General de Vehículos. Esto
implica que el desplazamiento
por los caminos rurales supone
respetar todas y cada una de las
normas de circulación,y todas

las normas que afectan al peso, tamaño y
homologación técnica de los vehículos o
maquinaria.Esto supone en opinión de ASA-

JA un enorme perjuicio económico para el
sector agrario,ya que hay mucha maquinaria
no apta para circular por las carreteras pero
que se está utilizando en las labores agrícolas
al limitar el desplazamiento al uso exclusivo
de los caminos rurales y que ahora con la
nueva normativa habría que achatarrar.Inne-
cesaria,costosa económicamente y agresiva
con el medio ambiente es también,en opi-
nión de ASAJA,la obligación de señalizar los
caminos rurales con la señalización vertical
de Tráfico.

Para garantizar la eficacia sancionadora,se
aplicará el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico,circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial,lo
que significará que se castigará al sector agra-

rio con unas sanciones totalmente despro-
porcionadas.Se encargarán de la vigilancia
los agentes de la autoridad,como pueda ser
la Guardia Civil o la policía municipal, el
SEPRONA,y en ausencia de los mismos,ten-
drán la consideración de agentes de la autori-
dad los agentes forestales.(...).

Una vez más el Gobierno legisla para crear
problemas a un sector productivo como el
agrario dejando a un lado compromisos eco-
nómicos concretos para solucionar el único
problema que a este respecto tiene el sector:
mejorar el estado de los caminos rurales para
que los agricultores y ganaderos,principales
usuarios,puedan desplazarse por los mismos
de forma rápida y segura.

ASOC.AGRARIA DE JÓVENESAGRICULTORES.
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Algunos políticos han pedido
la dimisión del subdelegado
del Gobierno por la asigna-
ción de los votos del PAl-UL a
la UPL y el atraco del Deuts-
che Bank, pero el que le nom-
bró confía en él por su expe-
riencia municipal, por ser una
persona próxima y porque
conoce la provincia.

Francisco Álvarez sigue
contando con la máxima
confianza del delegado

del Gobierno
MIGUEL ALEJO

DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

L PP de León ha vuelto a la cal-
ma,pero una calma tensa.Aho-

ra toca la constitución de los ayun-
tamientos, luego llegará la hora de
la Diputación y seguro que habrá
más de un problema porque Isa-
bel Carrasco no podrá cumplir
con todos los compromisos de
campaña.No hay sitio para todos.
Carrasco, Pano,  Majo, Casta-
ñón y ‘Yiyo’ parecen fijos y sólo
sobra un puesto para Valverde,Val-
deras,Cuadros,Rioseco de Tapia,...

E

OSÉ Mª Rodríguez de Fran-
cisco deja de ser concejal del

Ayuntamiento.Las elecciones del
27-M le dejaron fuera de la política
institucional,pero el viernes 8 de
junio anunció a bombo y platillo
que sigue en la brecha. Serán 4
años de travesía en el desierto,visi-
tando cada rincón de la provincia
para que cale el mensaje del PAL
(Partido Autonomista Leonés) y vol-
ver con fuerza en 2011.Sus segui-
dores le adoran y abarrotaron el
salón de actos de la sede en la calle
Villafranca y portaron folios fotoco-
piados con la inscripción ‘Chema
estamos contigo’.Tras 24 años se-
guidos,sus críticas ya no resonarán
en San Marcelo,pero sus denuncias
seguirán a la orden del día.Amena-
za con hacer un seguimiento.

UIS Aznar parece que se ha
cansado de viajar cada día des-

de León a Valladolid,donde dirige
el 112.Sonó para concejal en León,
pero no cuajó.Ahora puede que su
destino sea la Diputación como
jefe de Gabinete de Presidencia.
Arancha Miguélez es su rival.

J

L

OS últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística correspondiente al padrón de ene-
ro de 2007 vuelven a reflejar la pérdida de

población de la provincia.En este caso se han per-
dido 2.015 habitantes y la población queda en
496.208 habitantes, similar a la que había entre
1940-1945,en la época de la posguerra.La recupe-
ración del año pasado fue un espejismo propicia-
do por la llegada de inmigrantes.León forma parte
del grupo de diez provincias que pierden pobla-
ción en España.Zamora,Salamanca,Soria,Palencia
Cáceres, Lugo, Orense, Guipúzcoa y Asturias son
las otras nueve provincias.Como puede verse, el
Noroeste es la zona más castigada.A León,Zamora
y Salamanca hay que sumar Asturias,Lugo y Oren-
se. Si tenemos en cuenta que también la vecina
Palencia está entre las provincias que pierden
población es fácil concluir que el Noroeste necesi-
ta de un impulso especial del Gobierno en busca
del equilibrio interregional de una zona -también
Cáceres pierde habitantes- muy castigada por la

despoblación.Al estar implicadas varias comunida-
des autónomas es vital la implicación del Gobier-
no central.La apuesta decidida por las infraestruc-
turas (Autovía Ruta de la Plata y Tren de Alta Veloci-
dad) debe ser el primer pilar para hacer atractivas
estas zonas donde la agricultura, la ganadería y la
minería han perdido el peso de antaño y no ha
habido industrias que tomaran la alternativa.

Pero también la Junta de Castilla y León debería
buscar esa cohesión interprovincial dado que cin-
co de las nueve provincias de la Comunidad pier-
den población (León,Zamora,Salamanca,Palencia
y Soria),aunque en su conjunto Castilla y León gana
2.137 empadronados.Valladolid sigue ganando
población por el empuje que conlleva ser capital
de la autonomía,donde se toman todas las decisio-
nes políticas y económicas.También Burgos sigue
aumentando por la fortaleza de sus industrias, y
también crecen Ávila y Segovia,quizá por su cerca-
nía a Madrid como elemento determinante.

Ahora que el PSOE vuelve al poder en la Alcaldía
de León,quizá sea el momento oportuno de impul-
sar tantos proyectos aparcados durante años y déca-
das.Esos 500 millones de euros que se anuncian son
vitales para que León comience la recuperación.
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas
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La provincia sigue
perdiendo población

“Una vez más el
Gobierno legisla para

crear problemas al
sector productivo
agrario, pero sin

compromisos concretos”
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PSOE y UPL promueven la Comunidad Autónoma Leonesa
El nuevo equipo de gobierno desafía la actual configuración del Mapa Autonómico y emprenderá todas las acciones
necesarias para configurar una autonomía que refleje el sentir mayoritario de los leoneses y sea la más adecuada para León
Natalia Moreno Flores
“El gobierno municipal promove-
rá (1) el reconocimiento de que la
existencia del pueblo leonés le
confiere el derecho a decidir cuál
es su estatus jurídico dentro de la
España de las autonomías y (2) el
reconocimiento de que la comuni-
dad autónoma actual no es la que
refleja el sentir mayoritario de los
leoneses,ni la más adecuada para
los intereses de la ciudad de
León”.Así rezan los dos primeros
puntos de las estipulaciones de
carácter político que se enmarcan
dentro del acuerdo para la gober-
nabilidad del Ayuntamiento de
León que suscribieron el jueves 14
el socialista Francisco Fernández y
el leonesista Javier Chamorro,
alcalde y vicealcalde, respectiva-
mente,a partir del 16 de junio.

El PSOE, la lista más votada en
los comicios municipales del
pasado 27-M con 13 concejales,y
la UPL,con 3 concejales, impulsa-
rán a partir de ahora como equipo
de gobierno en el Ayuntamiento
de León  “cuantas iniciativas se
planteen para que se avance hacia
la constitución de una Comuni-
dad Autónoma Leonesa”.

Fernández argumentó que el
nuevo equipo de gobierno será
“cómplice con los ciudadanos,
transparente y cercano;exigente
con nosotros mismos y con las
administraciones y leal con los
partidos”para conformar un Con-
sistorio “cercano, saneado y efi-
ciente, que permita el despegue
definitivo de León hacia el futu-
ro”. Esta nueva etapa “dejará hue-
lla durante años”,vaticinó.

Chamorro,por su parte,detalló
que la decisión de
pactar con el
PSOE responde a
la “coherencia”
mantenida por la
UPL en campaña
electoral acerca
de que gobernase
la lista más votada
y porque “dará
estabilidad y será
beneficioso para
la ciudad. Eso sí, subrayó que el
acuerdo de gobernabilidad no
sólo respeta las diez medidas pro-
metidas por el PSOE,sino también
el decálogo leonesista. “Es un
acuerdo satisfactorio que recoge
las exigencias de la UPL en cuanto
a dar cumplimiento a un decálogo
que entedemos es irrenunciable”.

INFRAESTRUCTURAS, LA CLAVE
Si en materia leonesista el decálo-
go de la UPL se cumple al 100%,el
capítulo referido a las infraestruc-
turas no se queda atrás.El acuerdo

de gobernabilidad de UPL-PSOE
recoge partidas presupuestarias
para la ciudad de León superiores
a los 500 millones de euros a inver-
tir entre los años 2008 y 2010.
“Inversiones imprescindibles de
futuro que el propio Gobierno
central se ha comprometido a
incluir en los próximos Presupues-
tos Generales del Estado”,anunció
Chamorro para precisar que el
pacto PSOE-UPL descansa sobre
tres pilares esenciales:(1) leonesis-
mo,(2) infraestructuras y (3) dotar

de estabilidad al
gobierno munici-
pal. “Tenemos la
conciencia tran-
quila y la satisfac-
ción de hacer algo
bueno por León.
Espero que los
electores lo entien-
dan dentro de 4
años”,declaró.

El jueves 14 de
junio,día en que se conmemoraba
30 años de democracia,no pudo
ser mejor para el pacto PSOE-UPL,
pues no pudo comenzar con
mejor pie al licitar el Ministerio de
Fomento las obras del tramo León-
Cembranos del Acceso Sur a León
por valor de 55,3 millones de
euros. El tramo previsto, de 9,1
kilómetros,supone una alternativa
de alta capacidad para centralizar
los flujos de tráfico hacia y desde
la ciudad,mejorando las conexio-
nes con la autovía León-Burgos y
las zonas más urbanas del acceso.

Foto de familia del nuevo equipo de gobierno PSOE-UPL en la Plaza Mayor de León el día de la presentación del acuerdo de gobernabilidad.

“¡Ojalá entren en
guerra Gobierno

y Junta!”
Fernández relató que el pacto PSOE-
UPL servirá para demostrar la impli-
cación del Gobierno central con la
ciudad de León y, al mismo tiempo,
dará la oportunidad a la Junta de
Castilla y León a hacer lo mismo.
“Ambas administraciones podrán
demostrar si son administraciones
de los ciudadanos o de los parti-
dos”. “El Gobierno ya ha compro-
metido más de que 500 millones de
euros en infraestructuras. León es
nuestro compromiso y será una
ciudad del siglo XXI. Como secreta-
rio general de la Agrupación Local
del PSOE tengo competencia sufi-
ciente para promover un pacto y
comprometerme a trabajar en ello”.
Chamorro fue más allá y comentó
que le gustaría ver un cambio en el
Ejecutivo regional “que tanto ha
perjudicado históricamente a
León”. “Ojalá enten en una guerra
para ver quién invierte más en esta
ciudad”, apuntó. El acuerdo de go-
bernabilidad promoverá, además, la
defensa del reconocimiento del
marco territorial del ‘Reino de León’
como NUTS-2 dentro de la Unión Eu-
ropea.A nivel municipal, se moder-
nizarán concejalías,“haciendo algu-
nos reajustes”, y se crearán áreas
que concentrarán las concejalías
existentes y otras de nueva creación.

LEGISLATURA 2007-2011 | Fernández recupera la Alcaldía 925 después de que una moción de censura enviara a PSOE y UPL a la oposición

El pacto PSOE-UPL
recoge inversiones
para la ciudad de
León superiores a
los 500 millones 

de euros 



ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
PARA ZONA VERDE EN AVENIDA DR.
FLEMING DE LEÓN .-
Se aprobó este punto, cuyas obras han
sido propuestas por la Concejalía de
Urbanismo, ascendiendo el presupuesto
a 100.042,14 euros, debiéndose ejecutar
en el plazo de tres meses a contar desde
la firma del Acta de Replanteo.

DAÑOS POR FUERZA MAYOR OCA-
SIONADOS EN EL KIOSCO DE PREN-
SA DEL PASEO DE LA CONDESA, JUN-
TO A LA PLAZA DE SAN MARCOS.- 
Vista la solicitud formulada por Da.
Ausencia Álvarez Gutiérrez, actual con-
cesionaria del kiosco de prensa y golosi-
nas, sito en el Paseo de la Condesa de

Sagasta, en la confluencia con la Plaza
de San Marcos, interesando la asunción
por parte del Ayuntamiento de León de
los desperfectos causados sobre la
cubierta de dicha instalación, de propie-
dad municipal, debido al vendaval origi-
nado en la tarde del 16-02-2007, por
valor de 10.313,62 euros, IVA incluido,
de conformidad con los informes técni-
cos obrantes, se acuerda acceder a lo
demandado por la parte concesionaria,
recabando este Ayuntamiento para sí di-
cha carga, y en su consecuencia restituir
a dicha concesionaria el importe de los
desperfectos por ella costeados, previa
entrega de los documentos originales
justificativos, que acrediten la real efecti-
vidad de dicha ejecución.

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE
DEPENDENCIAS DEL COLEGIO PÚBLI-
CO SAN CLAUDIO.-  
Se acordó aprobar una propuesta que
presentó el Sr.Concejal Delegado de Edu-
cación y Cultural, D. Ildefonso Ordóñez
Maray, que a continuación se transcribe:
“Visto el escrito presentado por la
AMPA del Colegio Público San Claudio,
en el que se solicita la utilización de
varias dependencias del centro duran-
te el periodo vacacional de verano,
entre el 2 de julio y el 14 de agosto de
2007, en horario de 8 a 16 horas, se
propone acceder a lo solicitado por
dicha AMPA, en los términos que se
especifican en el informe de la Coordi-
nadora de Educación.”

MERCADILLO EN LAS FIESTAS DE
SAN JUAN Y SAN PEDRO.- 
A propuesta de la Concejala Delegada
de Comercio y Consumo, Dª. Mª. Teresa
González, se acordó aprobar las Nor-
mas de Regulación que regirán la cele-
bración del Mercadillo que se instalará
en la Avda. Europa, durante las Fiestas
de San Juan y San Pedro, del 22 de
Junio al 1 de Julio, para venta de arte-
sanías y similares.

------------------------------------------

Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, la Presidencia dio por finalizada
esta sesión, siendo las diez horas y
treinta minutos.
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• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Elecciones
(y 4)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

VAMOS a dar fin a esta serie
de cuatro columnas dedi-

cadas a las elecciones del 27
de mayo recordando lo que
decíamos en la primera: que
en esa fecha clave se toman
sólo una parte de las decisio-
nes necesarias para la nueva
configuración de ayuntamien-
tos y comunidades autóno-
mas. Hemos podido compro-
bar cómo antes y después han
ocurrido muchas cosas que
van a tener también un impor-
tante peso en ese resultado
final que se conocerá el 16 de
junio en los ayuntamientos y a
mediados de julio en lo que se
refiere a la Diputación.

Quería hoy además hacer
un breve comentario sobre
una frase que hace días oí a un
amigo ajeno al mundo de la
política que se manifestaba en
contra de algo que considera-
ba escandaloso y que está sien-
do admitido ya por la opinión
pública como natural:

¡Vae victis! (¡Ay de los venci-
dos!), decía este amigo con
reminiscencias de su formación
latina,pensando en el panorama
que tienen los perdedores de las
elecciones e incluso los ganado-
res si en las instancias superio-
res gana otra opción diferente
que la suya.Se da por supuesto
que si la comunidad autónoma
está gobernada por el partido A,
los ayuntamientos gobernados
por el partido B o C se van a ver
en dificultades para conseguir
subvenciones.Y lo mismo po-
díamos decir respecto del Go-
bierno central y ya no digamos
nada de los ayuntamientos que
tienen “en contra” tanto uno
como otra. Y mi reflexión es
muy simple:aunque muchos lo
vean como natural,esa forma de
actuar es antidemocrática y dis-
criminatoria para los ciudada-
nos de ese municipio que pagan
impuestos como todos y que,si
tienen necesidad,por ejemplo,
de arreglar sus calles o de que se
construya un polideportivo, y
ello les corresponden en un
reparto equitativo de los fondos
públicos,esas obras deben ha-
cerse en cualquier caso, y lo
contrario es utilizar esos fondos
con otros fines muy distintos de
los que tienen.No sé si esa figu-
ra puede llamarse prevaricación
o malversación o es más simple
decir que es una cacicada.Pero
es claro que se trata de una for-
ma de actuar totalmente injusta
que no debemos admitir como
natural y lógica.

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 (Segunda parte) -

■ Viernes 15 de junio

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

■ Sábado 16 de junio

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

■ Domingo 17 de junio

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

■ Lunes 18 de junio

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

■ Martes 19 de junio

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

■ Miércoles 20 de junio

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

■ Jueves 21 de junio

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 15 al 21 de junio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 15 al 21 de junio de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.
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Juan Daniel Rodríguez
Cumplió ya 63 años, aunque no lo
parezca. Casado, 4 hijos (2 lamentable-
mente fallecidos) y 7 nietos.Obsesiona-
do con el orden –“tengo tres despa-
chos y sé donde está cada papel en los
tres”– y practica deporte cada día,
sobre todo desde que hace 17 años
sufriera un infarto –”soy superviviente
de larga duración”–. Perito industrial,
ligado a la actividad de comercio textil,
servicios e inmobiliaria. Su currículum
es también de infarto, presidente de la
Fele los últimos 19 años... el resto de
cargos no caben en esta entrevista.
Ahora decide irse, no se presenta a las
elecciones de la Fele del día 20 de junio.
Se va, pero ya
advierte que aún
no se jubila.
–¿Con toda la
actividad que
viene desarro-
llando no será
cierto que se
jubila?
–No me jubilo.
Hay unas eleccio-
nes en la Fele y
simplemente no
me presento. El
trabajo en la Fele
no está remune-
rado, presido su
Junta Directiva y
aunque trabaje
como en cual-
quier empresa,
no tengo edad de jubilación.Lo que
he hecho es decidir no volver a pre-
sentarme porque creo que se ha
acabado un ciclo. No hay ningún
otro motivo. En el momento que
deje la presidencia de la Fele cesa-
ré en todos los puestos inherentes
por este cargo, como en Cecale,
CES,EREN, ADE...
–¿Sigue con sus empresas?
–Exactamente. Seguiré con mis
empresas,aunque no cabe duda de

que tendré mucha menos actividad
porque la Fele tiene gran trascen-
dencia en la economía y en la socie-
dad,al participar en el diálogo  con
los sindicatos y las administraciones.
–Tendrá más tiempo entonces.
–Para la empresa,pero más para mi
familia y mis actividades de ocio.
–¿Cómo será el proceso de
renovación en la Fele?
–Las elecciones son el 20 de junio.
–¿Conoce las candidaturas?
–Sé que hay un grupo importante
de directivos que están conmigo en
la Junta Directiva que tiene inten-
ción de presentarse,pero el plazo
para presentar candidaturas acaba

en unos días y
está abierto a
todos,tanto para
directivos como
para presidente.
No conozco
quienes pueden
tener intencio-
nes de presentar-
se para presi-
dente.Sé de uno,
que es Ignacio
Tejera,porque lo
ha dicho pública-
mente.Tejera ha
sido  vicepresi-
dente adjunto
conmigo.
–¿Si le pide su
apoyo se lo
dará abierta-

mente o esperará a conocer si
hay otros candidatos?
–Como presidente actual no pue-
do decantarme, pero sí puedo
decir que en Ignacio Tejera he teni-
do un gran apoyo durante los 8
años que ha estado conmigo. No
puedo hablar nada más que bien
de  Nacho Tejera.
–El sector de la construcción
tiene un gran peso en la econo-
mía leonesa y en la Fele, ¿no?

–Sí,es cierto.La Asociación de Cons-
trucción tiene un número impor-
tante de miembros en la Asamblea,
que es la asociación más importan-
te que hay,pero tengo que recordar
que hay otras también importantes
como es Metal,Servicios… La Fele
agrupa a todos los sectores produc-

tivos de la provincia de León.
–¿La Fele tiene una estructura
muy jerarquizada?
–La Fele está totalmente consolida-
da e independientemente de los
servicios que presta a los afiliados
(fiscales, de asesoría...), lo funda-
mental es la actividad de las pro-
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Playa de Poniente, s/n. Gijón 
Teléfono 985 18 52 20

Fax 985 18 52 22
www.acuariodegijon.es

A 5 minutos andando del centro de la ciudad. 
Abierto todos los días del año

| ENTREVISTA José Elías Fernández Lobato | Presidente de la Federación Leonesa de Empresarios -FELE- desde 1988 a 2007. No se presenta a la reelección.

“La aparición del
CEL nos ha

incentivado”
-¿El hecho de que en el periodo de
su mandato al frente de la Fele apa-
reciera una segunda patronal como
es el Círculo Empersarial Leonés ha
restado fuerza al empresariado o
cree que hay espacio para las dos?
-Poniendo un ejemplo futbolero
podría decir que cuando mejor se
juega es cuando hay competen-
cia. Los empresarios lo decimos, la
competencia te hace ser más ágil,
te incentiva. Por eso, para la Fele,
si ha supuesto algo la aparición
del CEL es que hayamos trabajado
con más intensidad e intentar
hacer las cosas mejor. En sus ini-
cios hubo momentos difíciles,
pero ahora hay un acercamiento
importante, nos respetamos e in-
cluso participamos en la Cámara
de Comercio sin llegar a realizar
elecciones. La unidad empresarial
es fundamental.

“Para nosotros el
diálogo social ha
sido ejemplar”

-¿Molestan los sindicatos?
-Los sindicatos han sido una parte
muy importante en Democracia,
años intensos y de mayor prosperi-
dad en España y también en León.
Aquí hemos contribuido todos. Los
sindicatos sí, pero nosotros tam-
bién, con el diálogo social que creo
que ha sido ejemplar.En el desarro-
llo espectacular que ha sufrido
nuestra provincia también ha con-
tribuido la propia sociedad civil.
-La Transición fue muy convulsa y
ya estaba usted mandando.
-Veníamos de una época oscura
como era la dictadura y todo esto
era nuevo para nosotros.Veníamos
del Sindicato Vertical, sin organiza-
ciones patronales y los sindicatos
ya estaban constituidos. Fue un
momento delicado, pero sabíamos
donde teníamos que estar y nos
entendimos hasta llegar aquí.

“La provincia de León ha vivido en los
últimos años un cambio espectacular”
Lobato es un apellido ligado a la empresa, hasta el punto que el entrevistado representó a la patronal
leonesa en los últimos 19 años, también a nivel nacional y regional.Ahora se ‘autodespide’, pasa el relevo

“El trabajo en la Fele
no está remunerado

y, aunque trabaje
como en una

empresa, no tengo
edad de jubilación”

“En Ignacio Tejera
he tenido un gran

apoyo durante los 8
años que ha estado

conmigo; sólo puedo
hablar bien de él”



pias asociaciones sectoriales,
que es donde se viven los pro-
blemas peculiares de cada sec-
tor día a día.El papel fundamen-
tal de la Fele está en la interlo-
cución con todos los agentes
económicos,sociales y con las
administraciones (Junta,Dipu-
tación y ayuntamientos).Aquí
se discuten los asuntos con
todos los sectores y con los tra-
bajadores y con todo el siste-
ma productivo.
–Parece que cada vez
hay menos huelgas.
–Creo que es una buena
señal e incluso cuando
hay huelgas, siempre
lo hemos dicho, hay
que dialogar.Estoy seguro
de que muchas veces no habría
movilizaciones si continuáramos
con el diálogo,diálogo y diálogo.
–¿Cómo es el empresario leonés?
–No es que lo diga yo,sino que lo
dicen los sociólogos,el empresario
leonés es el más activo y empren-
dedor de Castilla y León,y eso que
el entorno hasta hace poco en esta
provincia no ha sido el más favora-
ble.Las graves crisis que han pade-

cido la minería y la agricultura, se
han dejado sentir.Luego ha faltado
suelo industrial, infraestructuras de
transporte,sanitarias y educativas.
Pero León ha vivido en los últimos
años un cambio espectacular.Dis-
ponemos de una Universidad muy
prestigiosa,de unas dotaciones de
ocio muy importantes, de suelo
industrial suficiente,de un Parque
Tecnológico que tendrían que pen-

sar ya en ampliar,con un aeropuer-
to digno,autovías y la infraestructu-
ra ferroviaria del soterramiento y la
inminente llegada del AVE.
–Parece usted optimista sobre
el futuro de León. 
–Soy optimista, pero lo soy con
datos en la mano.Mire [consulta la
última Encuesta de Población Acti-
va],de 1990 a 1995 León perdió más
de 30.000 ocupados y del 96 a aho-

ra los hemos recuperado.Si en 1990
teníamos 191.300 ocupados y llega-
mos a bajar a los 155.600 en el 95,
ahora tenemos 191.700.Y en el últi-
mo año recuperamos 11.600 ocu-
pados,un 6,44%,casi el doble que a
nivel nacional y regional que rondó
el 3,50%.Esto no es para hablar con
un optimismo desmesurado,pero
hemos salido de una situación muy
mala gracias al esfuerzo de todos.

“Las inversiones
de ZP se verán en

un futuro”
-¿Cree que ha tenido que ver Zapa-
tero en la mejora de la economía y
el empleo en la provincia?
-Es un efecto de muchos años des-
pués de la brutal reconversión de la
minería y del campo.Todos los cam-
bios y mejoras en la situación estra-
tégica y en las infraestructuras es lo
que ha llevado a mejorar la situa-
ción en León. Creo que las intencio-
nes que tiene el presidente del Go-
bierno de realizar inversiones
importantes en León se verán refle-
jadas en un futuro, como el Inteco
y los macroproyectos que se pien-
san ubicar alrededor, puede ser un
atractivo importante de creación de
empleo para León, y de empleo
bueno. Contamos con un factor im-
portante como es la Universidad de
apoyo a las tecnologías y las comu-
nicaciones con la investigación.
-No sólo es el Inteco…
-No, claro, está también la apues-
ta por León con el centro logístico
ferroviario de Torneros, el Cetile de
Chozas, los puertos secos de León
y El Bierzo, junto con el desarrollo
del Tren de Alta Velocidad, pueden
convertir a la provincia de León en
el gran centro logístico de todo el
Noroeste de España.

“De 1990 a 1995 perdimos en León
más de 30.000 ocupados, pero del 96 a
2007 los hemos vuelto a recuperar”
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León revisa los últimos avances en el
tratamiento y el diágnóstico del cáncer
Medio millar de expertos que participan en el congreso organizado por la Sociedad Española de
Medicina Nuclear apuntan la posibilidad de curar linfomas crónicos a través de la ‘radioinmuterapia’
Belén Molleda
Las últimas investigaciones en
Medicina Nuclear apuntan la posi-
bilidad de que con radioinmutera-
pia se puedan curar los linfomas
crónicos.Esta es una de las noveda-
des puestas de manifiesto en el
XXVIII Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina
Nuclear (SEMN), que se celebra
por primera vez en la historia en
León y donde se analizan los avan-
ces tanto en el tratamiento como el
diagnóstico del cáncer.

El fármaco en cuestión sería el
Zevalin (90Y Ibritumomab Tiuxe-
tan), que se usa en la actualidad
para el tratamiento paliativo de
algunos tipos de linfomas cróni-
cos, pero que también podrían
usarse para curar la enfermedad.
Ahora se están efectuando ensayos
clínicos en este sentido y por lo
tanto “hay que demostrarlo”.

Así lo explicó la presidenta del
Comité Organizador, Carmen de
la Fuente, quien se refirió a los
temas que se tratan en León en
este congreso, que se celebra del
13 al 15 de junio,al que participan
medio millar de personas. En la
primera sesión, sobre ‘Medicina
Nuclear y Linfomas’, se habló de
estrategias y protocolos sobre el
diagnóstico del linfoma,la radioin-
munoterapia de esta enfermedad,
además de las nuevas tecnologías
y nuevos radiotrazadores.

Aquí se puso de manifiesto un
avance en el diagnostico del cán-
cer y es que el uso combinado de
la técnica Tomografía por Emisión
de Positrones-Tomografía Axial
Computerizada (PET-TAC) ofrece
una mejor imagen y además acorta
el tiempo de exploración,que si se
usan por separado.

La PET-TAC es una técnica de diag-
nóstico dentro del campo de la
Medicina Nuclear,que se basa en la
obtención de imágenes de la distri-
bución de determinadas moléculas
marcadas con isótopos emisores
de positrones (radiofármacos) en
el organismo. Por tratarse de una
técnica tomográfica,es posible la
obtención de imágenes en tres
dimensiones,además de la cuantifi-
cación de la información existente
en un momento dado.

La Unidad de Medicina Nucle-
ar del Hospital de León empezó a
funcionar en el año 1990 y desde
entonces presta atención especia-
lizada a toda la provincia. Desde
su fecha de apertura, la Unidad ha
estado a cargo de la doctora Car-
men de la Fuente.

Carmen de la Fuente y Pedro Uriarte en la presentación en el Auditorio del Congreso de Medicina Nuclear.

Los 23 Montes de Piedad de España subastan el
jueves 21 de junio en León 129 lotes de joyas
Todos esos ‘empeños’ de  particulares se exponen en el Edificio Botines y saldrán a subasta por un
valor total de 100.000 euros; el lote más caro sale en 6.400 euros y el más barato en 50 euros
B. M.
Por 100.000 euros saldrán a subasta
el próximo jueves en León 129 lotes
de joyas,que ya se pueden contem-
plar desde el pasado día 9 en una
exposición en Caja España.Coinci-
diendo con la Asamblea Nacional de
los Montes de Piedad de España,se
organizará una subasta conjunta,en
la que participan joyas de los 23
Montes de Piedad del país.Allí se
exhiben pulseras,anillos,broches,

pendientes y, en definitiva, todas
aquellas joyas que particulares deci-
dieron empeñar, según explicó el
director del Monte de Piedad, Mi-
guel Ángel Álvarez.El lote más caro
saldrá por 6.400 euros y el más mo-
desto por 50.A partir de ahí,los asis-
tentes podrán pujar hasta donde
deseen.El Salón de Actos de la Obra
Cultural de Caja España acogerá esta
subasta el jueves 21 a partir de las
18.00 horas.Este mismo día por la

mañana se celebrará la asamblea.
Aunque cada empeño tiene una

historia,el procedimiento es senci-
llo:“Cuando vienen a pedir présta-
mo,en lugar de una nómina,se lleva
una joya;al cabo de un año,si la per-
sona no quiere recuperarla,ésta sale
a subasta por el importe del capital,
más los intereses.A partir de esta
cantidad, lo que sobrepase por las
pujas irá para el cliente”.A la subasta
acude todo tipo de personas,desde

gente de a pie,hasta joyeros y colec-
cionistas.La puja es a mano alzada.

Paralelamente el Edificio de
Botines acoge una muestra sobre
‘Los Montes de Piedad del siglo
XXI. Pioneros en el préstamo
social’, en la que se pueden con-
templar una veintena de libros
contables del siglo XIX y XX, un
centenar de documentos, 25
huchas,periódicos, incluso mobi-
liario de la misma época.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

SI no hablo del atraco del
Deutsche Bank del pasa-

do 7 de junio reviento.Y es
que nunca vi nada igual.Allí
se vivió una historieta digna
del mismísimo Ibáñez y de
llenar las páginas de ‘Morta-
delo y Filemón’. Policías
armados hasta los dientes,un
cordón de seguridad en ple-
na Gran Vía de San Marcos
durante cinco horas, ambu-
lancias y tensión, eso sí,
mucha tensión. En fin que
solo con verlo se le ponían a
uno los pelos de punta.Mien-
tras, en un banco cuatro
pobres trabajadores encerra-
dos en una cámara de seguri-
dad, que debía ser parecida a
una “habitación”, esperando
a que la de la limpieza les
abriera la puerta. ¡Anda, y sin
ir al baño los pobres!

En un tercer plano esta-
ban los periodistas infor-
mando a toda mecha que en
el banco había atracadores e
incluso rehenes. Allí cada
uno iba por su lado. Todos
actuaron conforme a sus
principios. Los primeros
cumplieron a rajatabla el
protocolo, como no podía
ser de otra manera, los se-
gundos estaban hasta el mo-
ño de estar allí metidos,pero
qué le iban a hacer, y los ter-
ceros reproduciendo una
información que les venía
con cuentagotas.

Y es que al analizar todo
este embrollo uno no puede
por menos que culpar al
mensajero (como siempre se
dice).Y es que a quién se le
ocurrió inventar toda esa his-
toria de atracadores, rehenes
y trabajadores, cuando lo
único real era que la oficina
estaba vacía y que abajo
había alguien. Punto. ¡Hom-
bre por Dios! Si ya dos horas
antes la policía estaba casi
convencida de que allí no
había atracadores (de otro
modo serían muy aburridos,
ya que no exigían nada) por
qué no se les informó a los
periodistas, que estaban al
borde del infarto; al sol toda
la tarde, comiendo un boca-
dillo de chorizo,el que pudo,
esperando a unos atracado-
res que no estaban, a unos
rehenes que tampoco y a
unos trabajadores que flipa-
ron cuando salieron del ban-
co y vieron la que estaba
montada. En fin, que ni Mor-
tadelo lo supera.

Una de
Mortadelo

Medicina nuclear y cáncer de mama
El papel de la aplicación de los isótopos radiactivos en el cáncer de mama y en los
linfomas centró este Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear. Se
trata de un congreso anual,que en esta ocasión se celebra en el Auditorio de León,
un acontecimiento mayoritario que ha suscitado gran interés y en el que además
de analizar el papel de esta medicina en diversos tipos de cánceres, se impartirán
cursos de formación continuada dirigidos a médicos en formación y a especialis-
tas. La Medicina Nuclear es la especialidad médica que se ocupa de las aplicacio-
nes diagnósticas y terapéuticas de los isótopos radiactivos mediante su adminis-
tración a pacientes con diferentes patologías. Las radiaciones que emiten ciertos
isótopos permiten obtener imágenes útiles para el diagnóstico de enfermedades
diversas e incluso tratar determinadas dolencias.Se trata de una especialidad que
ha crecido debido a la innovación tecnológica y uno de los últimos logros es la
utilización de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET). El congreso de la
SEMN, de ámbito nacional, se organiza anualmente, este año por la Unidad de
Medicina Nuclear del Hospital , donde trabajan once personas, de las cuales tres
son médicos especialistas en Medicina Nuclear.Además se dispone de tres gam-
macámaras, una de ellas de última tecnología adquirida recientemente.
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Cien gaiteros leoneses se darán cita
en Toreno en el ‘Día de la Provincia’
La localidad berciana acoge el día 17 los actos festivos en los que destaca la Xuntanza,
la mayor concentración de bandas de gaitas procendentes de varias comarcas de León
Natalia Moreno Flores
El presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto,presentó el día
12 los actos del 'Día de la Provincia',
que en su tercera edición se celebra
el domingo 17 en  Toreno.En la pre-
sentación estuvieron también el
alcalde de la localidad berciana,
Pedro Muñoz, el diputado de
Deportes,Enrique Gil, y los presi-
dentes de la Federación Territorial
de Lucha,Francisco J.Escanciano,y
de la Asociación de Pendones del
Reino de León,Bernardo Gutiérrez.

García-Prieto destacó que esta
tercera edición tendrá como pecu-
liaridad una concentración de gaite-
ros, ‘Xuntanza’, que supondrá la
mayor vivida en León  al participar
más de cien gaiteros,todos ellos leo-

neses y que amenizarán la jornada
con canciones populares.

La fiesta comenzará a las diez
con los campeonatos de bolos y
deportes Autóctonos.A las once,
abrirán los expositores de produc-
tos de León y la exposición de Cerá-
mica en la Escuela Municipal.A las
12,30 horas,tendrá lugar el desfile
de Pendones y gaitas desde el Ayun-
tamiento hasta el Campón.Partici-
parán 45 pendones,15 de ellos del
Bierzo. A la una,muestra de Mastín
y Carea y a las 13,45 horas, la Xun-
tanza, la mayor concentración de
Bandas de Gaitas.A las 14,30, comi-
da con paella para todos y degusta-
ción de productos leoneses. Los
actos se cerrarán a las 16,30 horas
con un concurso de Llave y Bolos

Bercianos,distintos a los leoneses,y
el tradicional corro de Lucha que
celebrará el LXIV Campeonato Pro-
vincial Senior 2007.A las siete,un
baile despedirá la jornada festiva.

“ESTO ES HACER PROVINCIA”
Muñoz, destacó el "orgullo" que
para una localidad berciana supo-
ne acoger el Día de la Provincia con
“actos tan diferenciadores a lo que
estamos acostumbrados a ver".
"Esto sí que es hacer provincia,esto
sí que es hacer Xuntanza", dijo
Muñoz dirigiéndose al presidente
de la Diputación,a quien mostró su
"profunda satisfacción". Muñoz
concluyó diciendo que Toreno es
un pueblo minero que "intenta
ponerse a la cabeza del desarrollo".

De izda. a dcha., Gutiérrez, Muñoz, García-Prieto, Gil y Escanciano durante la presentación el lunes 12 de junio.

Licitadas las obras de la
primera fase del Canal
Bajo de los Payuelos
Los trabajos, cuya inversión superarán los 48 millones
de euros, pondrán en riego un total de 3.582 hectáreas

N. M. F.
La Sociedad Estatal AcuaDuero ya
ha licitado las obras de la primera
fase del Canal Bajo de los Payue-
los, según dio a conocer el lunes
11 de junio la Subdelegación del
Gobierno en León.Los trabajos,
que pondrán en riego un total de
3.582 hectáreas, tendrán un pla-
zo de ejecución de 24 meses y
contarán con un presupuesto de
47.075.672,40 euros.Cantidad a
la que habrá que sumar el coste
de la asistencia técnica de obras,
licitación publicada en el BOE
con un presu-
puesto total de
1.331.257,76 eu-
ros.

El Ministerio
de Medio Am-
biente,a través de
AcuaDuero, asu-
mirá el 75 por
ciento del coste
de estas obras
mientras que el
25 por ciento restante correrá a
cargo de los futuros usuarios, si
bien,tal y como ya ocurrió con las
obras del Canal Alto, AcuaDuero
se ha comprometido a anticipar la
cantidad que deberán pagar los
regantes al concederles un crédi-
to,avalado por la Junta de Castilla
y León,que los usuarios del canal
Bajo se comprometen a devolver
en un plazo de 25 años mediante
el pago de las tarifas de uso.

La Sociedad Estatal ya ha remi-
tido a la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta el conve-
nio de colaboración para la ejecu-

ción de las obras de la primera fase
del Canal Bajo. El Ministerio de
Medio Ambiente, atendiendo las
demandas de los agricultores,con
esta licitación se adelanta en un
año a la fecha prevista en el Plan
Nacional de Regadíos para acome-
ter los trabajos incluidos también
en el Plan Hidrológico Nacional.

Las dos fases tendrán un coste
global de 150 millones de euros y
un triple objetivo:posibilitarán el
riego de 14.600 hectáreas de la
zona de los Payuelos;servirán para
transportar agua para completar

las necesidades
de riego;y garanti-
zarán los caudales
mínimos de man-
tenimiento de los
ríos Cea,Valdera-
duey y Carrión.

La primera
fase contempla la
construcción de
un canal de 23
kilómetros a cie-

lo abierto,desde la toma en el río
Esla en el azud de Sahechores
hasta el punto kilométrico
23+243, que atravesaría los tér-
minos municipales de Cubillas
de Rueda,Valdepolo,Mansilla de
las Mulas y Santas Martas en la
provincia de León.

A esta actuación,seguiría una
segunda fase desde el punto kilo-
métrico 23+243 hasta la desembo-
cadura del arroyo de El Coso en las
inmediaciones de Bercianos del
Real Camino,que contará con un
presupuesto cercano a los cien
millones de euros.

La primera
actuación será 
la construcción 
de un canal de 
23 kilómetros 
a cielo abierto
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NUEVAS TECNOLOGÍAS | La Consejería de Fomento acerca el uso de Internet a los mayores a través de la Red Regional de Cibercentros

Cuéntame tu día y ejercita la memoria
Valencia de Don Juan es pionera en España en ofrecer un aula virtual gratuita que permite a los
mayores de 60 años mantenerse activos al dejar constancia escrita de las tareas que realizan cada día
Natalia Moreno Flores
La localidad de Valencia de Don
Juan es pionera en León y en toda
España por ser el primer municipio
del país que ofrece a sus ciudada-
nos de manera completamente gra-
tuita el acceso al aula virtual de la
memoria ‘Cuéntame tu día’.Se trata
de un programa dirigido a las perso-
nas mayores e impulsado por la
Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León,en colaboración
con la Fundación Clínica San Fran-
cisco y el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan. El consejero de
Fomento,el leonés Antonio Silván,
precisa que este programa está diri-
gido a personas mayores de 60 años
con un proceso de envejecimiento
normal y tiene un doble objetivo:
proporcionar herramientas prácti-
cas para ejercitar la memoria y pro-
mocionar el uso de las nuevas tec-
nologías y de Internet entre las per-
sonas mayores. Así, a través de
‘Cuéntame tu día’, las personas
mayores “tienen que realizar diver-
sas tareas diarias,a la vez que tienen
que dejar reflejado su estado de áni-
mo y el tiempo y la temperatura
que hace.Además, las actividades
incluyen una sección de consejos
sanitarios, donde diariamente se
apunta una recomendación relacio-
nada con la salud”,apunta Silván.

Este programa se puede encon-
trar en el cibercentro de Valencia de
Don Juan. Con proyectos como
este, la Junta trata de dotar a los
habitantes de esta zona rural de un
punto de acceso gratuito a los servi-
cios de la Sociedad Digital del
Conocimiento y de formación en
las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones.

“La Red Regional de Cibercen-
tros contribuye a incrementar el
uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones en
nuestra Comunidad entre el medio
rural y el urbano,y está constituida
por más de 600 cibercentros”,des-
tacó el consejero.

100 CIBERCENTROS EN LEÓN
El Programa Iníci@te, gestionado
por la Junta y CEDETEL (Centro
Tecnológico para el desarrollo de
las Telecomunicaciones en Castilla
y León),acerca a la ciudadanía las
Tecnologías de la Información,
aprovechando el despliegue de
infraestructuras de Banda Ancha
que actualmente se está realizando
en la Comunidad,para uso y disfru-
te de todos los contenidos y servi-
cios que ofrece la Sociedad Digital
y del Conocimiento.La Red Regio-
nal de Cibercentros cuenta ya con
más de 600 centros públicos de
acceso a Internet; cerca de 100
están en la provincia de León.

Silván visita el cibercentro de Valencia de Don Juan, en compañía del alcalde, Juan Martínez Majo. RAÚL VILLORIA

Herramientas
para combatir la
exclusión digital

Los Cibercentros son un servicio
destinado a los ciudadanos, espe-
cialmente a los que tienen mayor
riesgo de exclusión digital, es
decir, aquellas personas que no
pueden acceder fácilmente a un
ordenador y a Internet. Por ello, la
Consejería de Fomento apuesta
por incorporar al medio rural la So-
ciedad de la Información y las
Nuevas Tecnologías, pues es “uno
de los pasos fundamentales para
acabar con la despoblación”,
afirma Silván. De hecho, la Junta
ha consignado cerca de 4.000 mi-
llones de euros de inversión para
el uso de las nuevas tecnologías en
el mundo rural y urbano, lo que
lleva a una igualdad  de oportuni-
dades. Los objetivos de los ciber-
centros son constituir un elemen-
to dinamizador, acercar las nuevas
tecnologías a toda la ciudadanía,
fomentar su uso y el desarrollo de
una red pública y facilitar el acceso
al teletrabajo, la teleformación y la
administración digital.

El Camino de Santiago promociona y vende sus
productos en la web ‘mercadodelcamino.com’
La Consejería de Fomento lanza esta tienda virtual de la Ruta Jacobea a su paso por Castilla y
León y ofrece a los comerciantes y artesanos un canal que supera todas las barreras geográficas
N. M. F.
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha lanza-
do la tienda virtual ‘Mercado del
Camino’, puesta en marcha a
principios del pasado mes de
mayo para promocionar y ven-
der productos típicos del Cami-
no de Santiago a su paso por Cas-
tilla y León. Así, la página web
‘www.mercadodelcamino.com’
se ha convertido en un canal
digital que permite a peque-
ños artesanos y
c o m e r c i a n t e s
tener presencia
en Internet,
superando las
barreras geográ-
ficas de su
entorno local  y
provincial.

En este por-
tal  se venden
productos tanto
artesanales, como cerámica,
marroquinería, joyería, como
productos agroalimentarios:
vinos, quesos, mieles o una
amplia variedad de pastelería,
entre otros productos típicos.

La calidad de los productos
que se ofrecen está, además,
“garantizada”, según detalla el

consejero de Fomento,Antonio
Silván, ya que todos ellos “están
amparados por alguna de las
figuras de calidad reconocidas
por la normativa regional en
materia de artesanía de Castilla y
León”.La tienda dispone, asimis-
mo, de todos los mecanismos de
confidencialidad necesarios para
garantizar al comprador una
compra segura a través de Inter-
net, permitiendo tanto el pago a
través de tarjeta de crédito,

como mediante
contrarrembolso.

La tienda ofre-
ce también otros
contenidos inte-
resantes, como
rutas artesanales
y gastronómicas,
en las que se pue-
den consultar
diferentes luga-
res de interés

dentro del Camino de Santiago a
su paso por cada una de las pro-
vincias de Castilla y León, guías
de seguridad y recomendaciones
para la compra segura a través de
Internet, foros de opinión, en los
que los compradores dejan sus
comentarios sobre los productos
comprados y se pueden resolver

dudas en cuanto a la compra
electrónica, o bien  realizar
numerosas sugerencias.

INTERÉS LOCAL Y COMARCAL
Con este portal se consigue pro-
mocionar contenidos de interés
local y comarcal, atractivos y de
calidad, capaces de despertar la
atención más allá de las fronteras
de la propia Comunidad,y al mis-
mo tiempo que los comerciantes
y artesanos que participen en el
proyecto puedan
utilizar Internet
como canal alter-
nativo para la
difusión y pro-
moción de su
negocio,“fomen-
tando de esta for-
ma la presencia
de las empresas
del entorno del
Camino de San-
tiago en la Red”,recuerda el con-
sejero de Fomento.

Esta iniciativa de la Junta de
Castilla y León promociona,
igualmente, el uso inteligente de
Internet por los ciudadanos, al
potenciar servicios interactivos
de utilidad e impulsar la utiliza-
ción de la red para realizar

transacciones comerciales,“dan-
do cumplimiento a las exigen-
cias de los consumidores que
reclaman un alto grado de segu-
ridad y calidad de los productos,
especialmente en el caso de la
industria alimentaria”, dice Sil-
ván, para añadir que el portal
Mercado del Camino se constitu-
ye en “una excelente plataforma
para la proyección del tejido
empresarial del sector”.

El Proyecto Comunidad Rural
Digital ha sido
puesto en mar-
cha por la Conse-
jería de Fomento
de la Junta y está
enmarcado den-
tro del Programa
Ciudades Digita-
les. Iniciativa que
se desarrolla en
colaboración con
la Administración

General del Estado y determina-
das entidades locales y que tiene
como objetivo impulsar la pre-
sencia del medio rural en la Red,
así como el desarrollo de proyec-
tos piloto demostrativos que
faciliten servicios basados en las
Nuevas Tecnologías a los habi-
tantes del medio rural.

En este portal de
Internet se

pueden adquirir
productos

artesanales y
agroalimentarios

“La calidad de
los productos

está garantizada
por la Junta de
Castilla y León”,
asegura Silván
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| ENTREVISTA Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

Jose Ramón Bajo
Miguel Alejo, zamorano de Almeyda de
Sayago de 57 años, es el delegado del
Gobierno en Castilla y León desde abril
de 2004.En 1978 aprobó la oposición y
eligió León para vivir. Este catedrático
de Lengua y Literatura ha sido director
del Instituto Giner de los Ríos, inspector
y director provincial de Educación y
Ciencia. En política, fue concejal del
Ayuntamiento de León 8 años (1995-
2003) y vocal de la Junta Vecinal de
Oteruelo desde junio de 2003 al nom-
bramiento como delegado del Gobier-
no. Está satisfecho en su puesto  -lleva
recorridos más de 350.000 kilómetros
por la Comunidad- y estará hasta que
mande el presidente. Se excluye de la
lucha por ser el próximo líder regional
del PSOE y candidato a la Junta.

– Acaban de celebrarse las elec-
ciones autonómicas y el PP ha
logrado una nueva mayoría
absoluta. ¿Cómo se mueve un
delegado del Gobierno socialis-
ta en una Comunidad tan mar-
cadamente de derechas?
- Estupendamente.Conozco el Esta-
do de las Autonomías y la política
local y sé cómo está configurado el
armazón constitucional de España.
Quien piense que sólo puede ser
delegado del Gobierno en un lugar
homogéneo políticamente pues lo
tiene muy difícil porque se puede
coincidir en el color político de la
autonomía,pero hay diputaciones y
ayuntamientos y todo es imposible.
– En esta Comunidad, ¿se vota
al candidato o al partido?
- Depende de momentos y circuns-
tancias.En las últimas elecciones ha
habido resultados heterogéneos.
Pero hay cosas que me llaman la
atención. Dice Mañueco que en
Castilla y León las elecciones las
había perdido Zapatero y yo entien-
do que tenía que decir que, ejer-
ciendo las competencias de gobier-
no, lo habían hecho tan bien que
habían ganado ellos.Pero llegan a
una oposición a Zapatero tal que le
culpan hasta de sus éxitos.Cuando
sean las generales ya hablaremos.
–  ¿Piensa que Castilla y León
es una comunidad de segunda?
-  Tenemos que creernos que es de
primera. Quienes gobiernan la
Comunidad son los que consiguen
las cosas.Éste es nuestro reto:con-
fiar en nuestras posibilidades.
– ¿Perjudica el debate sobre la
separación de León?
- Tenemos que salir de ese acom-
plejamiento y victimismo en la
política autonómica del día a día.
Es muy cómodo porque si va bien
soy yo y si va mal son los otros.
–  ¿Esta cerrado ya el debate
del territorio?

- Lo dicen los ciudadanos todas las
veces que hay elecciones porque
tienen la oportunidad de elegir
unas cosas o a los que dicen otras.
Son dos entidades y dos maneras,
pero también en León hay plurali-
dad.Hagamos de ello un elemento
de fuerza y no de división.
– ¿Existe buena colaboración
o hay demasiada lucha en las
relaciones Junta-Gobierno?
- Hay buena colaboración,pero el
burro siempre en la linde.El ciuda-
dano percibe esa colaboración por-
que lo que quiere es que los pro-
blemas se arreglen sin líos y sin
grescas sea la competencia de
quien sea. Luego habrá algún en-
frentamiento porque cada partido
tiene su propia forma de ver las
cosas,pero siempre hay que buscar
lo mejor para la sociedad.
– ¿Qué es lo primero que le va
a exigir el Gobierno de Zapa-
tero a la Junta esta legislatura?

- Que cada mochuelo a su olivo.Es
decir,que la Junta se dedique a ejer-
cer sus competencias exigiendo al
Gobierno,pero también teniendo
el sentido común de reconocer las
cosas que hacen los demás.
– ¿Ha sido Herrera un presi-
dente que ha exigido mucho
al Gobierno de Zapatero?
- Los presidentes tienen que pedir.
Lo que me gustaría es que lo pidie-
ran siempre,sea cual sea el Gobier-
no.Hay muchas críticas a Zapatero,
pero ha recibido a todos los presi-
dentes autonómicos más veces
que Aznar.Y cuando Herrera ha ido
a hablar con el presidente Zapate-
ro los proyectos que le ha pedido
han tenido reflejo en los presu-
puestos.Y Zapatero,para los fondos
agrícolas, para los centros de
I+D+i, en los presupuestos, que
nunca han sido tan positivos en
Castilla y León -no sólo en León-
como con este Gobierno. 2.400

millones de euros en los presu-
puestos de este año, 1.400 en el
último presupuestos del PP. Y esto
es visible en todas las provincias.
Por ejemplo,en Soria se ha multi-
plicado por 6.Hay que reconocer
que el Gobierno de España está
invirtiendo en Castilla y León más
que nunca y es así gracias al esfuer-
zo del presidente Zapatero.Tanto
es así que en números absolutos el
presupuesto para Castilla y León es
el cuarto de España y desde luego
no somos los cuartos en población.
Después de Cataluña,Madrid y An-
dalucía… va Castilla y León.Y va a
seguir así;el Gobierno se va a vol-
car con Castilla y León. Además,
habrá un programa con un alto
contenido de medidas sociales.
Los beneficios de la buena situa-
ción económica lo hemos dedica-
do fundamentalmente a políticas
sociales. Crecemos al 4% y nos
permite tener un superávit de
más de 25.000 millones de euros
y en la Seguridad Social de más
de 50.000 millones de euros.Este
Gobierno lo está repartiendo
entre quienes más lo necesitan.
– ¿Cuál es la primera medida
que debiera tomar Herrera
una vez que tome posesión?
- No le corresponde al Gobierno
ni al delegado. Lo tiene que mar-
car el presidente Herrera en su
discurso de investidura. Se debe-
ría apostar más por la puesta en
marcha de la Ley de la Dependen-
cia, que es la ley más importante
de este Gobierno y donde no veo
que haya el mismo entusiasmo
que en otras comunidades.
– Habla de cifras millonarias en
infraestructuras y otros pro-
yectos, pero da la impresión de
que no llegan al ciudadano por-
que su ejecución va muy lenta.
-Ya veremos... Es en las elecciones
generales donde se juzga la labor
del Gobierno.También podríamos
decir que en Segovia sí ha llegado
porque tenemos mayoría absoluta
y nunca la habíamos tenido;o en
León y en Soria, donde hemos
aumentado en la ciudad y en la
provincia. Nosotros somos hu-
mildes; hacemos las cosas y no
metemos ruido ni gastamos en
propaganda, como sí gastaban
otros gobiernos. Ahora se ha vota-
do política municipal y autonómi-
ca, aunque en la campaña se ha
mezclado con lo que ha hecho el
Gobierno o ha dejado de hacer.
–  ¿Cree que se adelantarán las
elecciones generales?
- El presidente ha dicho por acti-
va y por pasiva que la legislatura
llegará a su fin y las elecciones
serán allá por marzo de 2008.

“El Gobierno se va a volcar con Castilla y León”
“Los Presupuestos Generales del Estado nunca han sido tan positivos para la Comunidad como este año, con una inversión
de 2.400 millones de euros frente a los 1.400 millones del último Gobierno de Aznar; esto es visible en todas las provincias”

“No podemos en 3
años hacer lo que
el PP no hizo en 8”
–  De los compromisos de
ZP con esta tierra hay dos
que van especialmente
lentos: el Plan Oeste y la
autovía León-Valladolid.
- Tengo que señalar que hay
un corredor fundamental que
es la Ruta de la Plata,que unirá
la península de Norte a Sur.
Cuando llegó Zapatero,el PP
había dicho que se acabó todo
hasta el año 2020.Va a llegar el
Tren de Alta Velocidad en
noviembre o diciembre,y lue-
go irá llegando a Asturias,Gali-
cia y Portugal. Y luego hay
otros proyectos en desarrollo
e  investigación como la Ciu-
dad de la Energía de Ponferra-
da, que va a ser pionero en
Europa para el análisis de la
combustión del carbón.Y res-
pecto a la autovía León-Valla-
dolid,este año comenzarán las
obras de Valladolid a Villanubla
y después lo harán los otros
dos tramos. Lo que no pode-
mos es hacer en tres años lo
que el PP no hizo en ocho.

“El Estado de
Derecho no ha

fallado con ETA”
- ¿Qué opina de la negocia-
ción del Gobierno con ETA?
-Todos los presidentes del Go-
bierno lo han intentado.Lo úni-
co que ha cambiado en la polí-
tica antiterrorista es la postura
de la oposición. El Estado de
Derecho no ha fallado.En estos
tres años se han detenido a 300
etarras,90 en la tregua.
– ¿Qué le diría usted a un
votante de ANV?
- Que si él mismo piensa que a
través de la violencia y con la
presión de los terroristas con
la pistola en la mesa se pueden
resolver las cosas con quien
sólo va con la Constitución, la
ley,la palabra y la paz.
– ¿Sabremos la verdad del
11-M?
- Sí.Para eso tenemos un Estado
de Derecho fuerte.Los que no
lo saben todavía son los ameri-
canos,que no han sido capaces
de sentar en el banquillo a
nadie para juzgarle por el 11-S.

“El PP llega a una
oposición tal que
culpan a Zapatero

hasta de sus propios
éxitos, hablaremos
tras las generales”

“La Junta debería
apostar más por la

Ley de la
Dependencia, la

más importante de
este Gobierno”
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA COMPETICION DE LUCHA LEONESA

Climalia León llega a tiempo
Ayuntamiento y Agelco aportan 3 millones de euros para los primeros trámites

en la ACB, mientras que el resto del G6 sigue sin cobrar la deuda municipal 
F. Pollán
Climalia León no tendrá proble-
mas para cumplir el trámite del
ingreso de 1.332.686 euros (más
IVA) para el Fondo de Regulación
de Ascensos y Descensos de la
ACB. La fecha tope es hoy, 15 de
junio, y el apoyo del Ayuntamien-
to de León, (que aprobó el pasa-
do 11 de junio una subvención
de 1 millón de euros) y de Agelco
(avalará 2 millones de euros), ha
hecho posible que se salve este
primer escollo.

Sin embargo,esta nueva inyec-
ción de dinero municipal ha traí-
do como efecto colateral que los
otros clubes que junto con Balon-
cesto León forman el denomina-
do G6,se sientan un poco menos-
preciados, ya que, a fecha de
junio, el Ayuntamiento de León
no ha saldado sus deudas con
ellos (Cultural y Deportiva Leone-
sa 1.352.566, 66 euros, Ademar
625.750 euros, OE Ram FS
394.000 euros, Acis-Incosa
330.000 euros y Cleba 283.000

euros). El 11 de junio, el G6 hizo
llegar a  los portavoces de los gru-
pos municipales un escrito con
las cifras adeudadas y en el que
exponen la premura para cerrar
presupuestos, presentar justifica-
ciones federativas, avales, pagar
nóminas, confeccionar las planti-
llas para la próxima temporada,
etc., por lo que instan a los res-
ponsables municipales a la bús-
queda de soluciones para evitar
una posible quiebra ‘técnica’ de
los clubes.

El club sigue trabajando en el proyecto deportivo, en el que la continuidad de Paolo Quinteros es clave.

BALONCESTO
Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL 2ª Alavés - SD Ponferradina Est. Mendizorroza 18.30 S

II Encuentro Peñas Barcelonistas Villabalter 10.00 D

ATLETISMO Milla Urbana ‘Caja Laboral’ Avda. Ordoño II 19.00 V

MOTOR Rally ‘Ciudad de León’ Tres tramos en Omaña 11.00 S

Rally ‘Ciudad de León’ Tramo urbano en León 21.00 S

CICLISMO Trofeo Caja España Paseo de la Condesa 11.30 S

GOLF Torneo Adam’s Lacoste León Club de Golf --.-- D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

4,192 km
73 (306,016 km)
R. Barrichello - 1'10''399 (2004)
1908
350 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Indianapolis Motor Speedway

Gran Premio de EE. UU.

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 16 de julio Clasificación: 19.00 horas   |   17 de julio Previo: 18.00 horas, Carrera: 19.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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La velocidad punta y
un buen equilibrio
aerodinámico serán las
claves en Indianápolis

Ignacio Negro
Simplemente espectacular. En Indianápolis
hay dos puntos críticos, la primera curva,
donde una brutal frenada reduce a 120 des-
de unos vertiginosos 340 km/h y la peralta-
da 13.ª o Curva Oval, en la que se viene ace-
lerando a fondo desde la curva 11 y la cre-
ciente fuerza G lateral produce torsiones y
desgastes muy altos en los neumáticos. En
cuanto al mundial, Alonso parece tener al
rival en casa. Hamilton está imparable,
eclipsando incluso a Räikkönen que sigue
empeñado en pelearse con su Ferrari. Mal
lo está pasando Alonso para revalidar el
título, pero este mundial está siendo uno de
los más espectaculares para el aficionado.

Los interminables veintisiete segundos
con el acelerador pisado a fondo
probarán qué coche es más rápido

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 88
2 Ferrari 60
3 BMW 38
4 Renault 21
5 Williams-Toyota 13
6 Toyota 6
7 Red Bull-Renault 4
7 Super Aguri-Honda 4

Las apuestas (por euro)

Alo. 2,80 € Ham. 3,00 €

Mas. 5,50 € Raïkk. 6 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 48
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 40
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 27
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 26
6 Giancarlo Fisichella Italia Renault 13
7 Robert Kubica Polonia BMW 12
8 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 8
8 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 8

10 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
11 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
11 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
11 Jarno Trulli Italia Toyota 4
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 2

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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Natalia Moreno Flores
La ciudad de León celebrará del 19
de junio al 1 de julio las fiestas en
honor a San Juan y San Pedro.Días
de luz,color y diversión que inten-
tarán llegar a todos los barrios y
alegrar las vidas de cada uno de los
leoneses. Desde la Concejalía de
Fiestas de León tienen todo listo
para que estos días festivos sean
todo un éxito.Tan sólo quedan por
cerrar ciertos aspectos (quién será
finalmente el pregonero),aunque,
al parecer, se aclararán antes del
día 19 de junio, jornada del inicio
oficial de 13 días de fiesta.La con-
cejala en funciones del Área,Cristi-
na Gómez (PP), declaró a este
periódico que el no haber cerrado
el nombre de la persona que leerá
el Pregón de Fiestas (viernes 22 a
las doce del mediodía en la plaza
de San Marcelo) responde al
hecho de que esta figura “debe ele-
girla el alcalde que salga electo el
16 de junio”,es decir,el socialista
Francisco Fernández.

En cuanto al presupuesto desti-
nado este año (790.000 euros,o lo
que es lo mismo:131,4 millones de
las antiguas pesetas),Gómez decla-
ró que es el mismo dinero que el
año anterior para dar continuidad
“a unas fiestas que gustaron”.Este
año,por tanto,habrá pocas noveda-
des.Eso sí,el apartado músical,gran
protagonista del programa festivo,
cuenta con actuaciones de primer
orden con artistas de talla nacional

e internacional como Maná,David
Bisbal,Julieta Venegas o Los Ronal-
dos,entre otras estrellas destacadas.

“Serán unas fiestas muy dignas
que harán disfrutar a los ciudada-
nos”, dijo Gómez, quien recordó
que “se celebrarán en una época
complicada”, tras la celebración
de los comicios municipales.Pese
a ello,la edil subrayó que la nueva
Corporación que tome posesión
el 16 de junio “tendrá las fiestas

cerradas”. “No hacerlo así sería
muy irresponsable por mi parte;
he intentado tener la máxima res-
ponsabilidad en el trabajo a la
hora de elaborar el programa
como en el gasto público”,dijo.

El panorama festivo se inicia el
martes 19 con la inauguración de
la Gran Falla de San Juan frente al
Auditorio Ciudad de León.La tradi-
cional feria de artesanía,ubicada
entre las calles Ruiz de Salazar y
Pilotos Regueral,regresa el miérco-
les 20 para llenar la ciudad de artí-

culos manufacturados por artesa-
nos regionales.Se abrirá a las once
de la mañana y tendrá más de 40
expositores. Ese mismo día tam-
bién,a las 20,30 horas,el Auditorio
Ciudad de León acogerá el con-
cierto de ópera ‘Norma’,de Bellini.

El jueves 21 de junio estará pro-
tagonizado por el LIX Concurso
Hípico Nacional de Saltos. La
música y la danza llegarán por dos
vías,por un lado,con los alumnos
de la Escuela Municipal de Artes
Escénicas,que representarán una
muestra de gaita,dulzaina,baile e
indumentaria en la plaza de San
Marcelo; y por otro, con la ópera
‘Tosca’de Puccini,en el Auditorio.

Pese a todo, no será hasta el
viernes 22 cuando realmente
entremos de lleno en faena festiva.
Y es que ese día será el de la lectu-
ra del Pregón Oficial, se inaugura-
rán el Recinto Ferial (avenida Euro-
pa, frente a Carrefour) y ‘Fiestala-
guinda’ (Paseo Papalaguinda), ten-
drá lugar la Gran Cabalgata Infantil
(19 h.), se celebrará la primera
corrida de toros (con Manuel Díaz
‘El Cordobés’, Francisco Rivera
Ordóñez y Javier Castaño),habrán
bailes regionales (21 h.) en la plaza
de San Marcelo,y música con ‘Gol-
fos Apandadores’ y ‘Be 4 you’ (23
h.) en la plaza de Don Gutierre.Esa
noche,además,se inicia el calenda-
rio de verbenas nocturnas en la
Plaza Mayor. Ese noche del 22, le
toca a la Orquesra Solara (23 h.).
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El viernes 22 se
abre al público el

recinto ferial y
tendrá lugar la
primera de las

corridas de toros 

“Lo importante es que la ciudadanía disfrute”

SUSANA Travesí (PSOE) será
previsiblemente la futura

concejala  de Fiestas de León,
una vez entre en el Consistorio
la nueva Corporación que se
constituirá el sábado 16 de
junio. Travesí vivirá como edil
unas fiestas en honor a San Juan
y San Pedro que no han sido di-
señadas por ella misma, sino
por su antecesora y actual con-
cejala en funciones, Cristina
Gómez (PP). “Una vez entre-
mos a formar parte del equipo
de gobierno, ya no hay posibili-
dad alguna de cambiar nada en
la programación festiva. Lo
único que podré hacer es que lo
previsto salga lo mejor posible
porque en realidad  es de lo que
se trata, que la ciudadanía dis-
frute de estos días”, afirmó Tra-
vesí a este periódico. La joven
concejala socialista evitó hacer
cualquier valoración a los actos
programados, pero sí denunció
la “pasividad y dejadez” del al-

calde de León, Mario Amilivia,
en este tiempo en funciones, “a
la hora de tomar las decisiones
importantes de cara a las fies-
tas, como la firma del convenio
para la cesión de los terrenos
donde se tiene que instalar el
recinto ferial, ya que se dilató
mucho”. El que no haya una ilu-
minacion propia para las fiestas
o el que no se haya designado
aún al Pregonero Oficial son
otros de los puntos que critica
Travesí. “Estamos en una época
difícil, pero no por ello la ciuda-
danía tiene que sufrir una baja
calidad en las fiestas”, indicó.
Sobre el pregonero, Travesí
anunció que el PSOE apuesta
por el Leonés del Año, Cándido
Alonso, presidente del Consejo
Superior de la Casa de León en
Madrid. Un candidato que tam-
bién agrada al PP y a la UPL.
“Sólo queda invitarle formal-
mente y que él acepte”, conclu-
yó la edil socialista.

“Apostamos por
Cándido Alonso,
Leonés del Año,

como pregonero y
al PP y a la UPL les

parece bien”

León, al calor de la fiesta
Del 19 de junio al 1 de julio, la capital leonesa disfrutará de trece días de asueto y diversión con una programación
similar a la del año anterior en la que no faltarán los fuegos artificiales, la hoguera de San Juan o la buena música

Cristina Gómez ha sido la encargada de diseñar la programación festiva.

Susana Travesí.
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MARTES 19 JUNIO
12,00 h – INAUGURACIÓN DE LA
GRAN FALLA DE LAS FIESTAS
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO,
realizada por TELARAÑA en car-
tón piedra en colaboración con el
Centro de los Oficios y los Talleres
Municipales. Diseñada por Alber-
to Nogal. Explanada del Edificio de
la Junta de Castilla y León.

MIÉRCOLES 20 JUNIO
20,30 h – CICLO DE ÓPERA. ”Nor-
ma” de Bellini. Compañía de
Ópera “Italia”, Tenor: Ignacio En-
cinas. Auditorio Ciudad de León.

JUEVES 21 JUNIO
11,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Prueba 1ª. Campo Hípico
Municipal “El Parque”, Paseo del
Parque, s/n.
16,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Pruebas 2ª y 3ª..
20,30 h – CICLO DE ÓPERA. “Tos-
ca” de Puccini. Compañía de
Ópera “Italia”, Tenor: Ignacio En-
cinas. Auditorio Ciudad de León.
20,00 h – MUESTRA FIN DE CUR-
SO DEL ÁREA DE FORMACIÓN
TRADICIONAL DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA, DAN-
ZA Y ARTES ESCÉNICAS. Gaita,
Dulzaina, Tambor, Pandereta, chi-
fla y Tamboril. Baile e Indumenta-
ria. Plaza de San Marcelo.

VIERNES 22 JUNIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA PIPO”. De 17,00 a 19,00 h.
Concurso con Premios. CC Espa-
cio León.

11,00 h – XI FERIA NACIONAL DE
ARTESANÍA “CIUDAD DE LEÓN
2007”. Talleres de demostración y
participativos. Más de 40 expo-
sitores, artesanos de Castilla y
León. Horario de 11,00 a 14,30 h.
y de 17,30 a 22,00 h.. Hasta el día
27.Organiza FOACAL (Federación
de Organizaciones Artesanales de
Castilla y León). Calles Ruiz de
Salazar y Pilotos Regueral.
11,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Prueba 4ª.

12,00 h – PREGÓN DE LAS FIES-
TAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO
2007 por Cándido Alonso, Leonés
del Año. Plaza de San Marcelo.
16,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Pruebas 5ª y 6ª.
18,00 h – INAUGURACIÓN DE
FIESTALAGUINDA: III ENCUEN-
TRO DE ASOCIACIONES DE INMI-
GRANTES “OTRAS CULTURAS EN
LEÓN”, EL RINCÓN DE LA PRO-
VINCIA, TÍTERES. Paseo de Papa-
laguinda.
18,00 h – FIESTALAGUINDA:
TÍTERES PICA: “El Abuelo Gru-
ñón”. Paseo de Papalaguinda.
19,00 h – GRAN CABALGATA IN-
FANTIL. Recorrido: Avda. Sáenz
de Miera, Puente de los Leones,
Glorieta de Guzmán, Avda. Ordoño
II, Plaza de Santo Domingo, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de la
Inmaculada, Avda. de Roma, Glo-
rieta de Guzmán, terminando en
Avda. Sáenz de Miera.
19,30 h – CORRIDA DE TOROS.
Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Fran-
cisco Rivera Ordóñez y Javier
Castaño. Toros de Jandilla. 

20,00 h – RECITAL DEL CORO
‘LEÓN GÓTICO’ Ciclo Caja Ba-
dajoz. Palacio de los Guzmanes.
20,30 h –INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL MERCADILLO DE SAN JUAN
Y SAN PEDRO. Venta de Artesanía
y similares. Se podrá visitar hasta el
día 1 de julio, en horario de 11,00 a
00,00 h. Avenida de Europa.
21,00 h – INAUGURACIÓN OFI-
CIAL DEL REAL DE LA FERIA. Con
la asistencia del alcalde y las au-
toridades de la ciudad. Recinto
Ferial. Avenida Europa, frente a
Carrefour.
21,00 h – BAILES REGIONALES:
“HACENDERA”, “MALVASÍA” y
“AGUZO”. Plaza de San Marcelo.
22,00 h – NOCHE DE COMEDIA.
Plaza de Santo Martino.
22,00 h – FIESTALAGUINDA. VER-
BENA con la Orquesta “JALEA
REAL”.
22,00 h – TERTULIAS TAURINAS
DE LEÓN. Dirigidas por Manuel
Molés y Antoñete. Hotel Conde
Luna.
23,00 h – “GOLFOS APANDADO-
RES” y “BE 4 YOU” EN CONCIER-
TO. Plaza de Don Gutierre.
23,00 h – VERBENA con la Or-
questa ’SOLARA”. Plaza Mayor.

SÁBADO 23 JUNIO
9:00 a 20:30 h – CERTAMEN DE
PINTURA RÁPIDA“LEÓN CIUDAD
DE ENSUEÑO”. Organizado por la
Concejalía de Cultura del  Ayunta-

miento de León. Patrocina El Corte
Inglés. Plaza San Marcos.
10,00 a 00,00 h. – II TORNEO DE
BALONMANO PLAYA ADEMAR
LEÓN: Puntuable para el Campeo-
nato de Europa y de España del
Tour Balonmano Playa. Paseo de
Papalaguinda.
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA PIPO”. De 17,00 a 19,00 h.
Concurso con Premios. CC Espa-
cio León.
11,00 h – ”HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de Pinilla y Eras
de Renueva. DESFILE DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. A las 12,30
h. TEATRO DE CALLE: Rum-Rum
Trasto Karts (Xip Xap - Lleida).
Parque Santos Ovejero (Centro
Deportivo).
11,00 h – MOTOR MANÍA TU-
NING SHOW LEÓN. Aparcamien-
to de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales del
Campus de la Universidad de León.
11,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Prueba 7ª.
15,00 a 21,00 h – FERIA TRADI-
CIONAL DE GANADO EQUINO
DE SAN JUAN. Entrada de
Caballos. Mercado Nacional de
Ganados de León.
16,00 h – MOTOR MANÍA TU-
NING SHOW LEÓN. Aparcamien-
to de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales del Cam-
pus de la Universidad de León.
16,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Pruebas 8ª y 9ª.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES.
19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Les Poul-
es (Theatre Masque - Francia).
19,00 h – CORRIDA DE TOROS.
Finito de Córdoba, César Jimé-
nez y Alejandro Talavante. Toros
de Puerto de San Lorenzo.

19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “Los Chisilines”.
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: The In-
credible Jashgawronsky Bro-
thers (Italia).
20,00 h – RECITAL DE LA CORAL
“AMIGOS DE LA MÚSICA” (Na-
valmoral de la Mata). Patio del
Palacio de los Guzmanes.
20,00 h – VIII FESTIVAL DE LAS
TRADICIONES. Organiza el Grupo
de Cultura Tradicional Abesedo.
Participan: GRUPO DE COROS Y

DANZAS “LOS MOLINOS” (El Ro-
meral, Toledo) y GRUPO ABESEDO
(León). Exhibición de Bailes Regio-
nales. Plaza de San Marcelo.
21,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Les Pou-
les (Theatre Masque -Francia).
22,00 h –MANÁEN CONCIERTO.
Nuevo Estadio Antonio Amilivia.

22,00 h – FIESTALAGUINDA. VER-
BENA con la Orquesta ”QUIN-
TA VERSIÓN”.
22,00 h – TERTULIAS TAURINAS
DE LEÓN. Dirigidas por Manuel
Molés y Antoñete.
23,30h – III CONCURSO NACIO-
NAL DE FUEGOS ARTIFICIALES
CIUDAD DE LEÓN. Primer lanza-
miento de fuegos a cargo de PI-
ROTECNIA PARENTE FIRE-
WORKS. Explanada de la Junta
de Castilla y León, junto al Puente
del Almirante Martín Granizo.

00,00 h – QUEMA DE LA GRAN
FALLA DE LAS FIESTAS 2007,
“Centenario de Hergé y su perso-
naje Tintín”. Explanada de la Junta
de Castilla y León, frente al Audi-
torio Ciudad de León.
00,00 h – “LOS POSITIVOS” y
“SANTA MANO” EN CONCIER-
TO. Plaza de Don Gutierre.
00,00 h – VERBENA con la Or-
questa “KRONOS”. Plaza Mayor.
00,00 h – MOTOR MANÍA TU-
NING SHOW LEÓN. Fiesta con
Regalos, Sorteos y DANI DJ. 

DOMINGO 24 JUNIO
7,00 a 14,00 h – FERIA TRADICIO-
NAL DE GANADO EQUINO DE
SAN JUAN. Mercado Nacional
de Ganados de León.
10,00 a 00,00 h – II TORNEO DE
BALONMANO PLAYA ADEMAR
LEÓN: Puntuable para el Campeo-
nato de Europa y de España del
Tour Balonmano Playa. Paseo de
Papalaguinda.

10,30 h – MISA TRADICIONAL DE
SAN JUAN, con la asistencia de
las Autoridades y la Corporación
Local. Capilla del Cristo de la
Victoria, Calle Ancha.
11,00 h – EXPOSICIÓN DEL AL-
TAR TRADICIONAL DEL DÍA DE
SAN JUAN. Organiza Grupo Te-
nada. Plaza de San Marcelo.
11,00 h –MOTOR MANÍA TUNING
SHOW LEÓN.Carrera Supermotard.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de San Marcelo y
Santa Marina. DESFILE DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS. A las
12,30 h. TEATRO DE CALLE: Magor-
ditos (Compañía Tangorditos-Ar-
gentina). Plaza Santo Martino.
11,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Prueba 10ª.
12,00 h – INAUGURACIÓN OFI-
CIAL DE ACCUA 0,0. Actividades:
Peke Parking, Hinchables, Seg-
Ways, Overcrafts, Super Quads,
Peke Quads, Quater Tramp, Simu-
lador Sky Acuático, Barcos/ Co-
ches Eléctricos, Fútbol Resbaling,
Recorrido Bicis, Pin Pon y Ajedrez,
Fútbol Playa, Boley Playa, Balon-
mano Playa, etc. De 12 a 14 h., y de
17 a 22 h.. Paseo de Papalaguinda.
12,30 h – I CONCENTRACIÓN AS-
TUR-LEONESA 2007 DE MINIS.
Exposición de coches y posterior
circuito urbano. Plaza de Regla.
12,30 h – BAILES REGIONALES:
“TENADA”, “ESLA” y “XAGAR-
GÜA”. Plaza de San Marcelo.
16,00 h – MOTOR MANÍA TUNING
SHOW LEÓN. Carrera Supermotard.
16,30 h – LIX CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTOS CIUDAD
DE LEÓN. Pruebas 11ª y 12ª.
17,00 a 22,00 h – ACCUA 0,0.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES. 
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “El Cumpleaños”. 
19,00 h – CORRIDA DE TOROS.
Enrique Ponce, David Fandila ‘El
Fandi’, Sebastián Castella y Ca-
yetano. Toros de Zalduendo.

19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Les
Bigbrôzeurs (Compagnie Albedo-
Francia).
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Magor-
ditos (Compañía Tangorditos-
Argentina).
20,00 h – RECITAL DEL ORFEÓN
LEONÉS. Ciclo Caja Badajoz. Patio
del Palacio de los Guzmanes.

20,30 h – ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE LEÓN “ODÓN ALON-
SO”. CONCIERTO DE CLAUSURA.
“Concierto Grosso” (para violín, vio-
lonchelo, percusión y orquesta) de
Maskats, y “Sinfonía Fantástica” de
Berlioz. Auditorio Ciudad de León.
21,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Les
Bigbrôzeurs (Compagnie Albedo-
Francia).
21,00 h – NOCHE DE ROCK: “CY-
NICS”, “UGLY BEATS” y “PLA-
TILLOS VOLANTES” EN CON-
CIERTO. Plaza Mayor.
21,00 h –ESPECTÁCULO DE DAN-
ZA ESPAÑOLA, A CARGO DEL
GRUPO ARPEGIO, CON LA INTER-
VENCIÓN DE CABALLOS DE ALTA
ESCUELA. Plaza de San Marcelo.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Discoteca Móvil
“MACRO DISTYVOLY”.
22,00 h – NOCHE DE COMEDIA.
Escuela Padre Manjón, Armunia.
22,00 h – TERTULIAS TAURINAS
DE LEÓN. Dirigidas por Manuel
Molés y Antoñete. 

LUNES 25 JUNIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA NINTENDO”. De 17,00 a 19,00
h. Concurso con Premios.
11,30 a 14,00 h – ACCUA 0,0.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de San Mamés,
La Asunción, La Inmaculada y
Las Ventas. DESFILE DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. A las 12,30
h. TEATRO DE CALLE Les Bigbrô-
zeurs (Compagnie Albedo-Fran-
cia). Plaza Balanzátegui.
17,30 a 22,00 h – ACCUA 0,0.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES.
18,00 h – INAUGURACIÓN OFI-
CIAL DE EXPO 0.7. XVII Feria del
Asociacionismo Juvenil, III Tur.Jo-
ven (Feria del Ocio y Turismo
Juvenil), I Feria de la Emancipa-
ción Juvenil. De 18,00 a 21,30.
Recinto Ferial Antonio Amilivia
(IFYCEL).
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “El Examen”. 
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Les
Bigbrôzeurs (Compagnie Albedo-
Francia).
20,00 h – EXPOSICIÓN “CORSA-
RIOS 25 AÑOS DE TEATRO.
Actuación del grupo “Sin Red”.
Música improvisada. Obras Social
Caja España. Santa Nonia.
20,00 h – EXPO 0.7. Teatro Su-
perhéreos del barrio. Efycel.
21,00 h – BAILES REGIONALES:
“ANDADURA” y “ACEDERA”. Pla-
za de San Marcelo.
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21,00 h – POEMAS EN EL CLAUS-
TRO, “LA PASIÓN POR LA LLU-
VIA”. Coordina: Adolfo Alonso
Ares. Claustro de la S.I. Catedral.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Orquesta “ODISEA”.
23,30 h – III CONCURSO NACIO-
NAL FUEGOS ARTIFICIALES CIU-
DAD DE LEÓN. Segundo lanza-
miento de fuegos a cargo de PI-
ROTECNIA TURIS.

MARTES 26 JUNIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA PLAYSTATION”. De 17,00 a
19,00 h. Concurso con premios.
11,30 a 14,00 h – ACCUA 0,0.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de La Palomera,
San Pedro y El Ejido. DESFILE DE
GIGANTES Y CABEZUDOS. A las
12,30 h. TEATRO DE CALLE: Había
una vez, 2 pies… (Teatrino Dei
Piedi – Argentina). Canchas de-
portivas en Calle Buen Suceso.
17,30 a 22,00 h – ACCUA 0,0. Pa-
seo de Papalaguinda.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES.
18,00 a 21,30 h – EXPO 0.7. XVII
Feria del Asociacionismo Juvenil,
III Tur.Joven (Feria del Ocio y
Turismo Juvenil), I Feria de la
Emancipación Juvenil. 
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “Lutecio en León”.
Paseo de Papalaguinda.
19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Robots
(Pasacalles Grupo Alc - Barcelona).
20,00 h – CONCIERTO DE FADO.
Actuación de Juan Santa María,
acompañado por Luis Ribeiro,
guitarra portuguesa, y Lelo No-
gueira, viola. Palacio de los
Guzmanes.
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: El Niño
Costrini (Argentina).
21,00 h – BAILES REGIONALES:
“SAN PEDRO DEL CASTRO”, “CA-
LECHO” Y “PARVA Y SOSIEGA”.
Plaza de San Marcelo.
21,00 h – NOCHE DE COPLA.
Barrio de la Asunción, en la expla-
nada de la Guardería.
21,00 h – CICLO DE JAZZ “ESPA-
CIO LEÓN”. Cova Villegas.
22,00 h –DAVID BISBALEN CON-
CIERTO. León Arena. Plaza de Toros
.

22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Orquesta “VITEL’S”.
23,00 h -VERBENAcon la Orquesta
“SAN FRANCISCO”. Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 27 JUNIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA XBOX 360”. De 17,00 a 19,00h.
Concurso con premios. 
11,30 a 14,00 h – ACCUA 0,0.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil en
los Barrios de Santa Ana y La
Chantría. DESFILE DE GIGANTES Y
CABEZUDOS. A las 12,30 h. TEATRO
DE CALLE: Había una vez, 2 pies…
(Teatrino Dei Piedi-Argentina). Par-
que de los Reyes de España.
13,00 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: Presentación del Festival, con
Vino Español. Palacio Don Gutierre.
17,30 a 22,00 h – ACCUA 0,0.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES.
18,00 a 21,30 h – EXPO 0.7. XVII
Feria del Asociacionismo Juvenil,
III Tur.Joven (Feria del Ocio y
Turismo Juvenil), I Feria de la
Emancipación Juvenil.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “El Abuelo Gruñón”. 
19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Fes-
ticultores Troupe (Santiago de
Compostela).
20,00 h – CALLE ANCHA- MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Había
una vez, 2 pies… (Teatrino Dei
Piedi – Argentina).
20,00 h – EXPOSICIÓN CORSA-
RIOS 25 AÑOS DE TEATRO.
Conferencia ‘Mis amigos los có-
micos’, por Gustavo Martín
Garzo. Obra Social de Caja
España.
20,30 h – DÚO DE VOZ Y PIANO.
Jonathan Lasch y Rebeca Man-
jón. Auditorio Ciudad de León.
21,00 h – FESTIVAL DEL HU-
MOR, con Goyito, Félix el Gato
y Marianico el Corto. Plaza San
Marcelo.
21,00 h – CICLO DE JAZZ “ESPA-
CIO LEÓN”. Cuatro Gatos Latin
Swing. C.C. Espacio León.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Orquesta “BRU-
JAS”.
00,00 h – LOS RONALDOS EN
CONCIERTO. Gran Sorteo de Rega-
los de Editorial MIC. Plaza Mayor.

JUEVES 28 JUNIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE
SHOW 2007 DE MEDIAMARKT.
“DÍA Wii”. De 17,00 a 19,00 h.
Concurso con premios.
11,00 a 14,00 h – ACCUA 0,0.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de La Lastra y
Puente Castro. DESFILE DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS. A las
12,30 h. TEATRO DE CALLE: Con-
certo Malabar (Raúlez - Madrid).
Plaza Tomás Mallo.
13,00 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: Inauguración de la Exposición
Fotográfica “Carácter Flamenco”,
de Tony Blanco. Hasta el 28 de
Julio. Palacio Don Gutierre.
17,30 a 22,00 h – ACCUA 0,0.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES. 
18,00 a 21,00 h - XII FESTIVAL FLA-
MENCO: Exposición “Carácter
Flamenco”, de Tony Blanco. Hasta
el 28 de Julio. Palacio Don Gutierre.
18,00 a 21,30 h – EXPO 0.7. XVII
Feria del Asociacionismo Juvenil,
III Tur.Joven (Feria del Ocio y Tu-
rismo Juvenil), I Feria de la Eman-
cipación Juvenil.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “Los Chisilines”. 
19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Anonima
Nuvolari (Portugal).
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Circo de
la Sombra (Francia-España).
20,30 h – CONCIERTO DE LAS
AULAS CORALES. “Carmina Bu-
rana” de Carl Off. Auditorio Ciudad
de León.
20,30 h – ESPECTÁCULO CÓMI-
CO TAURINO. Popeye Torero y los
Enanitos Marineros. Plaza de
Toros de León.
20,30 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: Conferencia: “La historia va
por barrios: Las Juderías”, por
Rafael Romero. Palacio Don
Gutierre.
21,00 h – XXXVII RECORRIDO
ROMÁNTICO MIGUEL DELGA-
DO “EL TIEMPO, LAS PERSO-
NAS, LAS COSAS…”. Coordina:
Sarita Álvarez Valladares. Salida
de la Plaza de San Marcelo. Si-
guientes Paradas: Plaza de La
Inmaculada, Interior Complejo de
Santo Domingo, Calle Puerta de
la Reina, detrás de Teatro Empe-
rador, y Jardín delante de Edificio
de Correos.
21,00 h – CICLO DE JAZZ ”ESPA-
CIO LEÓN. Jazz Standars LTD.
21,15 h – CANCIÓN TRADICIONAL
LEONESA. Actuación de “HIER-
BA DEL CAMPO”. Plaza de San
Marcelo.
22,00 h – FIESTALAGUINDA:
VERBENA con la Orquesta “SA-
MANÁ”.

22,30 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: “Gonzalo y Diego Valladares”,
y grupo flamenco “Lekane”. Plaza
de Don Gutierre.
23,00 h – CABALGATA FANTÁS-
TICA. Participan en este Pasaca-
lles las Compañías AVANT PRO-
POS (Francia), BOULDEGOM (Fran-
cia), LES PHOSPHENES (Francia),
COSMOPODES (Francia) y LA MU-
SE ‘EN SCÉNE (Francia). Recorri-
do: Avda. Sáenz de Miera, Puen-
te de los Leones, Glorieta de Guz-
mán, Condesa de Sagasta y lle-
gada a la Explanada de la Junta de
Castilla y León.
23,00 h – “TEMPLE BLOCKS”,
“GATO IDIOTA” y “BACKLI-
NERS” EN CONCIERTO. Plaza de
Santo Martino.
23,30 h – III CONCURSO NACIO-
NAL FUEGOS ARTIFICIALES CIU-
DAD DE LEÓN. Tercer lanzamien-
to de fuegos a cargo de PIROTEC-
NIA XARAIVA.
00,00 h – SHOOGLENIFTY EN
CONCIERTO, CON LA DEGUS-
TACIÓN DE LAS TRADICIONALES
SOPAS DE AJO. Plaza Mayor.

00,00 h – GALA CAZATALENTOS
LEÓN 2007. Retransmitido para to-
da España por Popular TV. Con la
actuación de Lorena, Leo y Dani
de OT, Raúl, Nuria Fergó, Iguana
Tango y muchos más. Escenario
de la Junta de Castilla y León, fren-
te al Auditorio Ciudad de León.

VIERNES 29 JUNIO
11,00 a 14,00 h – ACCUA 0,0.
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en el Barrio del Polígono X. DES-
FILE DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS. A las 12,30 h. TEATRO DE CA-
LLE: Aquí y Allá También (Circo
Mejunje-Argentina). Parque del
Polígono X.
12,00 a 14,00 h – EXPO 0.7. XVII
Feria del Asociacionismo Juvenil,
III Tur.Joven (Feria del Ocio y
Turismo Juvenil), I Feria de la
Emancipación Juvenil.
17,30 a 22,00 h – ACCUA 0,0.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES.
18,00 a 21,30 h – EXPO 0.7. XVII
Feria del Asociacionismo Juvenil,
III Tur.Joven (Feria del Ocio y Tu-
rismo Juvenil), I Feria de la Eman-
cipación Juvenil.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “El Cumpleaños”. 

19,30 h – GRAN CORRIDA DEL
BELLO ARTE DEL REJONEO.
Ribeiro Telles, Pablo Hermoso de
Mendoza y Andy Cartagena. Toros
de Castilblanco.
20,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Aquí y
Allá También (Circo Mejunje - Ar-
gentina).
20,30 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: Conferencia: “Orígenes del
Flamenco: pasado, presente y
futuro”, por Francisco Pérez.
Palacio Don Gutierre.
21,00 h – CANCIÓN TRADICIONAL
LEONESA. Actuación de “SON DEL
CORDEL”. Plaza de San Marcelo.
21,00 h – CONCIERTO CLAUSU-
RA DE EXPO 0.7 Y 50º ANIVERSA-
RIO DE LA UNIÓN EUROPEA.
Radio Crash, La Granja, Lori
Meyers y Mikel Erentxun. Escena-
rio de la Junta de Castilla y León,
frente al Auditorio Ciudad de León.
Organiza Concejalía de Juventud.
21,00 h – NOCHE DE COPLA. Ba-
rrio del Ejido, placeta de la Calle
Víctor de los Ríos.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Discoteca Móvil
“MACRO DISTYVOLY”. Paseo de
Papalaguinda.
22,30 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO: Gonzalo y Diego Valladares, y
Sastipén Talí. Plaza Don Gutierre.

SÁBADO 30 JUNIO
11,00 h – “HOY ES FIESTA EN TU
BARRIO”. Programación infantil
en los Barrios de San Claudio
y San Martín. DESFILE DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS. A las
12,30 h. TEATRO DE CALLE: Aquí y
Allá También (Circo Mejunje - Ar-
gentina), en la Plaza Don Gutierre.
12,00 h y 18,00 h – FIESTALAGUIN-
DA: III ENCUENTRO DE ASOCIA-
CIONES DE INMIGRANTES
“OTRAS CULTURAS EN LEÓN”, EL
RINCÓN DE LA PROVINCIA, TÍTE-
RES.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “El Examen”. 
19,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Une Fe-
mme Exposée (Abi Collins – Gran
Bretaña).
19,30 a 22,00 h – CAPEA DE VA-
QUILLAS. La Era, junto a Casa de
Cultura de Trobajo del Cerecedo.
21,00 h – CALLE ANCHA - MUES-
TRA DE ARTE DE CALLE: Une Fe-
mme Exposée (Abi Collins – Gran
Bretaña).
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Orquesta “MA-
RABÚ”.
22,30 h – XII FESTIVAL FLAMEN-
CO DE LEÓN. Presenta Paco
Pérez. Churumbaque, con Antonio
de Patrocinio a la guitarra; May
Fernández y su grupo, con Juani
de la Isla a la guitarra y Rocío Soto
y Marisa Gallardo a las palmas
y baile; Cancanilla con Paco
Cortés a la guitarra; Grupo Peña

Camarón, con los bailaores Raúl,
Verónica y Virginia, la cantaora
Ana María Linaza, con Manuel
Monje “el Pelu” a la guitarra y
Luís Monje en el cajón. Plaza de
San Marcelo.
22,30 h – VERBENA con la Or-
questa “MUNDO”. Escenario de
la Junta de Castilla y León, fren-
te al Auditorio Ciudad de León.
22,30 h - VERBENA con la Orques-
ta “ATENEA”. Recinto Ferial de
Puente Castro.
23,30 h – III CONCURSO NACIO-
NAL FUEGOS ARTIFICIALES CIU-
DAD DE LEÓN. Cuarto lanzamien-
to de fuegos a cargo de PIROTEC-
NIA PIROFANTASIA.
00,00 h – “THE POPTATO EXPE-
RIENCE” y “RAFARIA MONTE-
CRISTO TRIO” EN CONCIERTO.
Plaza de Santo Martino.

DOMINGO 1 JULIO
“DÍA DEL NIÑO” EN EL REAL DE
LA FERIA. Recinto Ferial. Avenida
Europa, frente a Carrefour.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: III
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES “OTRAS CUL-
TURAS EN LEÓN”, EL RINCÓN DE
LA PROVINCIA, TÍTERES. Paseo
de Papalaguinda.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍ-
TERES PICA: “Lutecio en León”.
Paseo de Papalaguinda.
19,30 a 22,00 h – CAPEA DE VA-
QUILLAS. La Era, junto a Casa de
Cultura de Trobajo del Cerecedo.
21,00 h – XX FESTIVAL DE MÚSI-
CA ESPAÑOLA. Concierto Inau-
gural, con la Orquesta de
Cámara Ibérica, Ségoléne Bru-
tin (arpa) y Virginia Martínez (Di-
rectora invitada).Obras de
Joaquín Turina, José Mª García
Laborda, Salvador Brotons, S.
Brotons y J. Turina. Palacio de los
Guzmanes.
21,00 h – XI EDICIÓN DE LA FIES-
TA POPULAR DE DANZAS DEL
MUNDO. Fiesta Participativa.
Plaza de Regla.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VER-
BENA con la Orquesta “MA-
LIBÚ”.
22,00 h – JULIETA VENEGAS EN
CONCIERTO. Escenario de la
Junta de Castilla y León, frente al
Auditorio Ciudad de León.

22,30 h – VERBENA con la Orques-
ta “JAGUAR”. Plaza de Casa de
Cultura de Trobajo del Cerecedo.



Laura Díez Redondo, la
Reina de las Fiestas 2007
Nuria Quiñones, Susana Díez, María Esther Álvarez y Casandra
Viñuela son las cuatro Damas de Honor que la acompañarán
Natalia Moreno Flores
Se llama Laura Díez Redondo,tiene
19 años y el jueves 7 de junio fue
proclamada por un jurado ‘Reina
de las Fiestas de San Juan y San
Pedro de la ciudad de León 2007’.
Todo ocurrió en el transcurso de la
Gala de Elección de la Reina y las
Damas de Honor,que se celebró en
la Sala Studio 54 de la ciudad.Laura
Díez resultó elegida de entre las 13
chicas que se presentaron al certa-
men.La belleza y la naturalidad de
esta joven estudiante de bachiller
fueron claves. En declaraciones a
este periódico,Laura señaló que la
decisión de presentarse a la elec-
ción se debe a su amiga Elvira
Pérez, tercera Dama de Honor en
las fiestas del pasado año,quien la
comentó que su propia experien-
cia “había sido inolvidable”.Así fue
como Laura se presentó, llegó y
venció.De su Corte de Damas de
Honor, la joven Reina sólo tiene
palabras de afecto y agradecimien-
to.“Me caen muy bien;nos conoci-
mos el mismo día de la elección y
lo que más me gustó es que hubo
mucho compañerismo y nada de
competitividad entre nosotras”,
dijo esta belleza, que nunca se
esperó ser Reina de las Fiestas.“No
me lo esperaba, pero para mí es
todo un orgullo e intentaré hacerlo
lo mejor posible”,afirmó orgullosa.

Cuatro son las Damas de Honor
que acompañarán a Laura durante
estas Fiestas por toda la ciudad y en

todos los actos.La  Primera Dama
de Honor es Nuria Quiñones,de 16
años; la Segunda Dama de Honor
Susana Díez,de 22 años;la Tercera
Dama de Honor,María Esther Álva-
rez,de 21 años,y la Cuarta Dama,
Casandra Viñuela,de 18 años.

A estas cinco preciosidades
(Reina y Damas) ya se las han toma-
do las medidas para confeccionar-
las a medida los trajes que lucirán

durante los actos.La ganadora del
concurso de diseño de los trajes de
fiestas fue Camino Cariacedo,de La
Bañeza,pero residente en León.

Con su diseño denominado
‘Malvetta’,Camino se alzó con los
3.000 euros del premio.La joven
artista declaró que los años 50 han
sido su fuente de inspiración para
diseñar estos originales vestidos,
pensados para chicas modernas,en
shantung de seda natural morado y
malva en contraste con blanco,
aportando un toque degradé.

Drapeados,cuerpos entallados

y faldas de media capa con can-
can, rematados con pequeños
volantes de tul,caracterizan estos
modelos,que siguen una linea pro-
pia de esta época. La Reina y las
Damas de Honor serán las respon-
sables de lucir con distinción estos
diseños en todos los actos .

La propia Reina Laura Díez rela-
tó que los vestidos creados este
año “no sólo son preciosos, sino
que son diferentes a años anterio-
res;es decir,ya no es el tipico traje
largo hasta los pies”.

Por otra parte, la Gala de Elec-
ción de la Princesa y el Príncipe y
su Corte Infantil también fue elegi-
da en la noche del 7 de junio.

De entre todos los niños y niñas
que se presentaron, la pequeña
Daniela-Irene Gago Hurtado,de 5
años fue elegida la Princesa de las
Fiestas y Daniel Suero Domingo,de
7 años,el Príncipe que la acompa-
ñe. Ambos, representarán a la
comunidad infantil en la ciudad y
capitanearán la Corte Infantil,com-
puesta por tres chicos: Bryan Ara-
gón Laiz,de 8 años;Sergio Flórez
Bermejo, de 12 años; y Daniel
Robles Flórez,de 7 años,y por las
tres chicas:Natalia Torre González,
de 6 años;Eva Bueno Oblanca,de
10 años;y Rebeca Robles Flórez,de
7 años.Estos ocho niños comenza-
rán a disfrutar de estas fiestas a par-
tir del próximo día 22 de Junio,des-
de la Carroza Real que recorrerá la
ciudad en la Gran Cabalgata.
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Daniela-Irene
Gago, de 5 años, y
Daniel Suero, de 7,

fueron elegidos
Princesa y Príncipe
de la Corte Infantil 

A la izda., la bella Laura; en el centro, foto de la Reina y las Damas y la Corte Infantil; a la dcha. el Príncipe y la Princesa de las Fiestas.



“No me meteré con nadie”
TRAS la sorpresa inicial de saberse pregonero, Alonso afirmó

que en su discurso “no me meteré con nadie”. “Pediré, eso sí,
al Santo Patrono que ilumine a nuestros políticos para caminar
todos juntos en beneficio de nuestra gente y nuestra tierra,que es
lo que, en definitiva, nos debe unir. En estos días de fiesta, reirse
es bueno y divertirse mejor”, dijo al explicar la temática de su dis-
curso. “Os lleváis en primicia mi primera reflexión”, confesó.
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Cándido Alonso,
Leonés del Año y
Pregonero de lujo
El empresario leerá su discurso el viernes 22
a las 12 horas en la plaza de San Marcelo 
Natalia Moreno Flores
Este es, sin duda,el año de Cándi-
do Alonso,presidente del Consejo
Superior de la Casa de León en
Madrid.Y es que después de ser
nombrado Leonés del Año 2006,
galardón otorgado por Radio
León-Cadena Ser y que recibió el
pasado abril, ahora acaban de
notificarle que será el Pregonero
Oficial de la Ciudad de León en las
Fiestas de San Juan y San Pedro
2007. Nació en la capital leonesa
en 1939, pero su familia descien-
de de Luna,comarca leonesa de la
que se siente oriundo y por la que
tiene especial devoción.

Economista y empresario,Alon-
so confesó a este periódico que se
enteró de que iba a ser el pregone-
ro de las fiestas el jueves 14 de
junio tras recibir una llamada de la
concejala de Fiestas, Cristina
Gómez.“Voy de un honor a otro”,
manifestó el economista y empre-
sario leonés ya jubilado,en alusión

al nombramiento del Leonés del
Año 2006 que ha recibido hace
unos meses y ahora al de Pregone-
ro de las Fiestas 2007.“Es como
hablar con Dios y que encima te
conteste”,expresó divertido.

LO MEJOR, EL CONSENSO
“Es una sensación muy bonita el
que te nombren pregonero de tu
ciudad natal,pero sobre todo me
siento tremendamente satisfecho
porque esta propuesta procede
del consenso de todos los partidos
políticos del Ayuntamiento de
León (PP, PSOE y UPL), especial-
mente, cuando el ambiente políti-
co está tan enmarañado”, detalló
Alonso para subrayar, a continua-
ción,la “sorpresa y el cierto temor”
con la que acogió la noticia de su
nombramiento como pregonero,
“pues se ha llevado a cabo de una
forma muy precipitada”.

No obstante, reconoció que las
circunstancias políticas del

momento, con las elecciones del
27 de mayo y la constitución de la
nueva Corporación municipal el
sábado 16 de junio,han impedido
cerrar con normalidad la lista de
invitados de honor de las Fiestas.

Sea como fuere, la ciudad de
León tendrá con Alonso un pre-
gonero de lujo el viernes 22, a las
12 horas, asomado al balcón del
Consistorio de San Marcelo.

Alonso (primero a la izquierda) afirma ir de “honor en honor” al ser nombrado Leonés del Año y ahora Pregonero.
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Tintín y Milú,
protagonistas en la
noche de San Juan
Una gran falla de 15 metros tributará este
año el centenario del nacimiento de Hergé
Natalia Moreno Flores
Quince metros de altura.Esa es la
medida de la gran falla que arderá
con los deseos de todos los leone-
ses en la noche de San Juan y que
quedará instalada a partir del lunes
18 de junio en la explanada situada
entre el Hostal de San Marcos y el
Auditorio Ciudad de León.Diseña-
da por Alberto Nogal y confeccio-
nada en cartón piedra por Teté del
Valle y Mila García,de la firma Tela-
raña,la hoguera rendirá tributo este
año al centenario del nacimiento de
Hergé,autor belga del carismático y
entrañable reportero Tintín.

Montados en un cohete con via-
je a la Luna, los personajes más fa-
mosos de Hergé arroparán esta
“hoguera decorada”,como así la lla-
ma Pilar García.Destacan el propio
Tintín,su inseparable perrito Milú,
el casi siempre malhumorado capi-
tán Haddock, los gemelos Hernán-

dez y Fernández (quienes en ver-
sión original se llaman Dupont y
Dupond) y,cómo no,Bianca Casta-
fiore,más conocida como ‘La
Castafiore’,único personaje
femenino de la serie,quien
por lo general nunca ha sali-
do bien parada en los guiones
de Hergé. Un gran gorila, en
homenaje a King Kong,corona
la falla con Milú entre sus brazos.
Cada personaje tiene un tamaño
de entre 1,5 y 2 metros de altura.

EL ARTE DE LA PACIENCIA
Un mes y medio han invertido Teté
y Mila en confeccionar esta estruc-
tura que descansa piramidalmente
sobre 4 módulos.Un esfuerzo que
arroja como resultado una colorista
falla de cartón-piedra y madera que
se consumirá pasto de las llamas en
la noche más corta y mágica del
año,la noche de San Juan. Teté del Valle y Mila García posan con los personajes de la hoguera de San Juan que arderá en honor a Hergé.
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os (numerosos) aman-
tes de las bodegas y
cuevas con historia
repartidas por nuestra
geografía y destinadas

al uso hostelero, tienen una cita
ineludible con Bodega Cueva Res-
taurante Itariegos, así llamada por
ubicarse en el término del mismo
nombre, en Villagallegos, a tres
kilómetros de Valdevimbre. Este
restaurante se ha convertido en
referencia de la zona por su oferta
gastronómica y por su capacidad
(hasta 260 comensales en total y
ciento treinta en su salón princi-
pal) que la habilitan para grandes
celebraciones y banquetes. La
bodega fue restaurada hace
seis años respetando escrupu-
losamente su estructura, para
convertirla en un negocio hos-
telero familiar regentado por
Antonio y Gloria bajo el lema
“un lugar para bien comer y
disfrutar”.

Por lo demás, con un tipo
de cocina tradicional muy
propio de los establecimien-
tos de este estilo, Bodega
Cueva Restaurante Itariegos
propone para abrir boca unos
cuantos entrantes típicos pa-
ra pasar luego a los platos
fuertes de la casa, las jugosas
carnes rojas a la brasa (solo-
millo, entrecot o chuletón de
buey) o el lechazo al horno.

Recomendable acabar
el festín con cualquie-
ra de sus postres de
elaboración propia:
flan, natillas, tarta de
queso. En cuanto a la

oferta de vinos de la bodega, a pesar de con-
tar con caldos nacionales reconocidos, este
local prefiere “hacer patria” siempre que
puede y sugerir los de la tierra, los pujantes
prieto picudo. En definitiva,una apuesta no-
table y a precios populares.

Bodega Cueva Restaurante Itariegos

Bodega Cueva Restaurante Itariegos
Dirección: Ctra. Valdevimbre-Sta. Mª del Páramo, km. 9, VILLAGALLEGOS - León 

Tfno: 987 30 56 76 web: www.bodegaitariegos.com 
Cierra martes noche y miércoles todo el día.

MENÚ DE
SIDRERÍA

•Embutidos de León
•Pulpo a la gallega
•Mollejas de cordero a la

plancha
•Cogollos de Tudela con

pimientos de Fresno y
anchoas

•Solomillo a la brasa 

•Entrecot a la brasa
•Chuletón de buey
•Lechazo al horno
•Paletilla, pierna y

chuletillas de cordero
•Arroz con leche
•Tarta de queso
•NatillasP
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La Bodega Cueva
Restaurante Itariegos
incorpora una idea
novedosa en León que
consiste en un menú
denominado “de sidrería”:
tortilla de bacalao, bacalao
al ajoarriero y chuletón de
buey. Todo acompañado
con sidra sin límite, “hasta
que el cuerpo aguante”; y
todo por 24 euros.

L

Rincón de la sidraRincón de la sidra

Terraza jardínTerraza jardín

prensa 2Prensa 2

Bodega
Restaurante
ITARIEGOS



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 Zulueta, artista multidis-
ciplinar cuyos intereses transitan por
las más diversas técnicas artísticas.
En definitva, belleza inherente a la
complejidad de las formas; calidad y
calidez de una obra bien acabada.

Presencia de la memoria
Hasta el 29 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 colec-
ción de fotografías de José Orús.

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.

Man Ray. ‘Un sueño, de
los objetos a las personas’
Hasta el 8 de julio 
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.
Plaza de San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Man Ray está considerado uno de
los artistas fundamentales en las
vanguardias artísticas del siglo XX.
Es el creador del concepto ‘rayogra-
fía’, que describe la transformación
de objetos cotidianos que se redefi-
nen a sí mismos, al situarlos en un
contexto diferente al habitual.

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.

Fotografías. Día Mundial
del  Medio Ambiente
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Centro para la Defensa
Contra el Fuego. C/ Comandante
Cortizo, s/n. Eras de Renueva. León.
Horario:  De martes a sábado, de
10 a 14,30  y de 16,30 a 19,30 h.

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. 

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. El CDF pone a disposición de
los ciudadanos un teléfono para re-
alizar visitas guiadas. Es preferible
llamar y pedir cita previa en el nú-
mero de teléfono 987 84 06 03.

Monitor de Tiempo Libre 
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.

Curso de 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.

Técnicas de estudio
Del 3 al 31 de julio
Convoca: Cepteco.
Información e inscripciones: Plaza de
Las Cortes Leonesas, 9-6º dcha. León.
Teléfono: 987 261 562
Dirigido a los estudiantes de ESO,
Bachilleratos, FP y Universidad.

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

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
16 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.

XIII Muestra Coral de San Andrés.
Horario: sin determinar.

Compañía de Ópera ‘Italia’
20 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. 
Precio: 24 € platea; 18 € anfiteatro.

Día Europeo de la Música
21 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. 
Precio: 24 € platea; 18 € anfiteatro.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
24 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. 
Precio: 9 € platea; 6 € anfiteatro.

Descenso de cañones
17 de junio 
Lugar: Cañón de Riofrío en el puerto
de San Isidro. 30 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’.

Senderismo y playa
1 de julio 
Lugar: Reserva Natural de la Playa de
Barayo en Navia (Asturias). La distancia
de la actividad de senderismo es de 6
kilómetros. Nivel de dificultad: bajo.
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.

Tu idea vale un pueblo y si
lo pintas más
Hasta el 14 de septiembre 
ASAJA convoca la IX Edición del
Concurso de Pintura Infantil ‘Así es mi
pueblo’ y la V Edición del Concurso ‘Tu
idea vale un pueblo’ dirigido a todos los
niños y adolescentes con raíces fami-
liares en Castilla y León. 
Los trabajos se deben enviar a ASAJA
Castilla y León, C/ Hípica, 1.
Entreplanta. 47.007 Valladolid. 
Bases: en ‘www.asaja.com’ o en el telé-
fono 987 245 231. Fax: 987 876 012. 

Relatos breves de mujer
Hasta el 29 de junio 
El II Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de León convoca este
certamen con temática libre con el
fin de fomentar la participación lite-
raria y avanzar en la igualdad de
oportunidades. Primer premio: 2.400
euros y dos Accésit con 1.500 euros
cada uno.
Bases: Oficina Municipal de la Mujer.
Avenida Padre Isla, 57 A.  24002 León.
Más información: 987 27 17 55.

convocatorias

tiempo libre

música

talleres

cursos

exposiciones
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AGENDA

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.

Hasta el 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.

Hasta el 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.

Hasta el 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.

Hasta julio de 2007
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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.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Del 2 al 13 de julio y del 
3 al 14 de agosto
La Organización Juvenil Española
de Castilla y León (OJE) presenta los
campamentos de verano organiza-
do con moti-
vo de las va-
caciones esti-
vales y que se
desarrollarán
en las insta-
laciones del
albergue juvenil ’Ángel Fernández
Córdoba’, ubicado en Valdepiélago
(León). Organizado en dos turnos,
los destinatario son chicos y chicas
afiliados o no afiliados a la OJE con

edades comprendidas entre los 7
y los 14 años de edad (ambos in-
clusive). Un equipo titulado y espe-
cializado en tiempo libre, aire li-
bre, deportes, animación y manua-

lidades tute-
lará a los
menores. La
cuota por
turno es de
210 euros.
Habrá des-

cuentos especiales en grupos y her-
manos. Para más información e ins-
cripciones, llamar al teléfono 692
212 546 o bien entrar en la pági-
na ‘www.ludensweb.es’.

Campamentos de verano
La Organización Juvenil Española de Castilla y

León (OJE) organiza varias actividades estivales

en el albergue juvenil de Valdepiélago

Del 15 al 21 de junio de 2007

cultural
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AGENDA
Del 15 al 21 de junio de 2007

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 81

82

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

Van Goggh
El libro negro 20.10 h. 01.00 h.

Piratas del Caribe... 17.00 h. 20.00 h. 23.00 h.

Ocean’s 13 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Érase una vez un cuento ... 16.45 h.

La maldición de la flor ... 17.30 h.  22.45 h.

El jefe de todo esto 18.35 h. 

Corazones solitarios 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Borrachera de poder 18.35 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

La fuente de la vida 16.45 h. 20.35 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

Piratas del Caribe... 17.00,  19.15, 00.00 h.
20.30, 22.00 y 22.30 h. 16.00 h.

The zodiac 18.50 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.
Spiderman 3 17.00 h.
Entre mujeres 20.05 y 22.20 h. 00.40 h.
Erase una vez un cuento ... 17.55 y 19.55 h. 15.55 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.
Historia de un crimen 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.
Hotel 2 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.05 h. 00.40 h.

Hace seis años
Steven  Soderber-
gh tuvo uno de
sus mayores éxi-
tos con ‘Ocean’s
Eleven’,visible pelí-
cula de robos con
reparto estelar en
la que George
Clooney y Brad
Pitt despertaban
las pasiones del
público femenino.
‘Ocean’s 13’ es, de
nuevo, un vehícu-
lo de lucimiento
para que sus es-
trellas masculinas muestren su buena planta, suel-
ten algunos chistes con irregular fortuna y roben,
una vez más, un casino.

A Soderbergh parece darle igual lo que cuenta,
como si rodar la película hubiera sido una condi-
ción de Warner para producir su anterior ‘El buen
alemán’. Lo demuestra dándose caprichos con la
cámara, con unos zooms absolutamente maca-
rras, caprichosas pantallas partidas y algunas cha-
puzas de iluminación.Las nuevas  incorporaciones
de Al Pacino y Ellen Barkin son lo mejor de la pelí-
cula, ya que no caen en la previsibilidad de los
demás personajes, que no tienen rasgos definito-
rios claros más allá de la cara del actor que los
interpreta. Como película de consumo rápido,
‘Ocean’s 13’ es muy agradecida: localizaciones
espectaculares que la cámara apro-
vecha con grandes planos generales,
algunos momentos hilarantes y una
trama cuyo único objetivo es hacer
pasar un rato agradable sin compli-
caciones.Y lo consigue. 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
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1.1
PISOS Y CASAS

A 10MIN. DEL CENTRO Vendo ca-
sa. 987242905, 627210781
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. To-
das 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 5MIN. CATEDRAL Piso totalmente
reformado. 3º con ascensor. 135.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 629558496
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
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

BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
C/ ASTORGA Ocasión. Apartamen-
to de 40m2 + 13m2 de buhardilla.
Trastero. Reforma integral a estrenar.
Cocina y baños amueblados a estre-
nar. Luminoso. 3º sin ascensor. 90.000
€. 670214677
C/ ASTORGA 30 Piso de 3hab, salón,
baño, cocina, despensa y terraza.
Calefacción central y ascensor.
19.000.000 ptas. 987221964,
607318659
C/ OLLERÍA Pisito de 60m2 para re-
formar, con trastero. 4 vecinos.
987245501, 696698842
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 Sardine-
ro. Piso bajo de 1 hab, salón, cocina y
baño 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 es-
trenar, 4 hab, 2 baños con hidroma-
saje, aseo, salón y bodega con chi-
menea, hilo musical, ático, amplia
cochera y jardín. Abstenerse inmo-
biliarias. 260.000 €. 630286131
CARRIZO DE LA RIBERA Pisos y
bar, se venden. 987357458,
639686661
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 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 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Apartamento de 1 hab,
calefacción. 129.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 655565015
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
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTROApartamento 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. Edi-
ficio diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Piso de 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón. todo exterior y soleado.
Plaza de garaje. 686685859
CERCA DE SAHAGÚN Casa de pue-
blo de 200m2 y 400m2 de patio. Buen
estado. 987245501, 696698842
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
reformado y equipado: puerta blin-
dada, ventanas climalit, bañera hi-
dromasaje, hilo musical, ascensor,
patio, servicentrales. 120.000 €.
Garaje opcional. 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. 180.000 €.
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. Ocasión
para reformar. 5º piso con ascensor,
80m2, 3 hab, salón, cocina, despen-

sa, baño. Trastero. No agencias.
14.000.000 ptas. 987093141
CRUCERO Se venden 3 pisos.
987231648
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
CTRA. ASTURIAS Piso de 72m2, 4
hab, cocina totalmente equipada, ba-
ño. 113.000 €
CTRA. ASTURIAS Urge. chalet de 4
hab, 2 baños, jardín. Garaje. 315.200
€. 620939819
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 Piso de 86m2, 3 hab, baño,
salón, cocina. Trastero. 120.000 €.
607551885
EL EJIDO Piso de 90m2, reformado,
cocina y baño amueblados, 3 hab con
2 empotrados, salón. Soleado. 120.000
€ negociables. 635451966
EL EJIDO Urge. Piso de 80m2, 3 hab,
baño y cocina amueblada. 120.803 €.
620939819
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
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 re-
formado, amueblado, 3 hab, salón,
baño, cocina equipada. Para entrar.
15.500.000 ptas. 676844030. No
agencias
FINAL PASEO SALAMANCA Ur-
ge 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 construcción
de 150m2, 4 hab, 3 baños, salón, co-
cina, terraza 20m2, garaje, jardín, urb.
privada con piscina. 24.500.000 ptas.
No agencias. 676844030
GRULLEROS Fantástico adosado de
151m2 con 80m de jardín, 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 143.040,88 €.
620939819
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acondi-
cionada. Garaje. 33.300.000 ptas.
676844030, 676801422

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

HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379
LA CHANTRÍA Piso de 96m2, 3 hab,
baño, salón y cocina. Ascensor.
164.800 €. 628029782, 616949763
LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y despensa. UR-
GE VENDER. 126.000 € negociables.
617056279
LA PALOMERA Piso de 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Orientación sur.
A 5min. de la Catedral. Abstenerse
agencias. 220.000 €. 987070157,
620384418
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
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabilitar
con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363

NAVATEJERA Piso a estrenar.
Exterior. 3 hab. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 609218944
NAVATEJERA Próximo Colegio La
Asunción. 80m2, 2 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina amueblada. Exterior. Distribu-
ción. Cal. individual gasoleo. Garaje, tras-
tero. 140.000 €. 987802832, 686702064
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
PADRE ARINTERO Piso de 115m2.
Abstenerse curiosos. 606057653,
626556787
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
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. Im-
pecable. 28.000.000 ptas. 987806908,
676014422. No agencias
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562, 679061493
PLAZA DEL HUEVO Vendo dúplex.
Séptimo con orientación sur. 695285990
POLÍGONO 58 Ocasión. Piso de
90m2, 3 hab, baño, aseo, cocina equi-
pada y ascensor. 155.061,12 €.
620939819
POLÍGONO LA TORRE A estrenar,
totalmente exterior, excelentes vistas,
3 hab, 105m2. 253.000 €. Garaje.
629055575, 679490045, 619524052
RODEROS Villaturiel, a 14km. de
León. Casa antigua de 226m2. Y un so-
lar de 215m2. No agencias. 606219287
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Urge. Apartamento de  1 hab, baño.
Garaje y trastero. 83.540,68 €.
620939819

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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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 CLAUDIO Piso de 90m2, ascen-
sor, 3 terrazas, trastero. Alguna refor-
ma. 165.879 €.  616949763, 628029789
SAN MAMÉS Apartamento exterior,
soleado, 2 hab, reformado, cocina amue-
blada. Precio interesante. 699417306
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 ab,
salón, cocina, baño y terraza. 138.233
€. 628029782, 616949763
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 MAMÉS Se vende piso.
987231648
SANTA ANA Apartamento de 2 hab
reformado, a estrenar, cocina amue-
blada, exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Apartamento de lujo,
87m2. A estrenar. Plaza de garaje y
trastero. 630063245, 630063247
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Recién reformado.
29.000.000 ptas. 987205078,
620442087
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina a estrenar. Garaje y tras-
tero. 8 años. 285.000 €. 606998094.
No agencias
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas con 5 hab, cocina y
baño. Patio. Con superficie de 370m2.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de de 451m2 construidos y con
43m2 de patio. 690303432
SANTANDER El Corte Inglés. Bahía
Center. Piso de 80m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y trastero.
Orientación sureste. Entrega próxima.
Buena oportunidad. 616971812
SANTANDER Urb. Mendicoagüe.
Piso 95m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje cerrado y amplio traste-
ro. 639816469
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza, cal. con suelo radiante. A es-
trenar. Garaje, trastero. Abstenerse
agencias. 630488013, 629824781
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
nuevo. Exterior. Muy soleado. 70m2,
2 hab, 2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. 123.200 €. 651119022
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 Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades de
pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h

VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
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
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 2 hab, baño, salón, cocina ame-
ricana. Última altura. Ascensor, gara-
je y trastero. 136.000 €. No agencias.
670752948
VILLAOBISPO Apartamento de 2 hab.
A estrenar. Entrega julio del 2007. NO
AGENCIAS. 617544150, 629233988
VILLAOBISPO Vendo apartamento
en 3º planta, de 1 habitación. A estre-
nar. Amueblado de lujo. Garaje y tras-
tero. 650049907, 616702410
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, baño, 3 hab, despa-
cho. Totalmente amueblado. Ropero.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. 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 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, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
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 PLAZA DE TOROS Se vende
piso. 619027660
ZONA SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, salón, cocina semiamuebla-
da, despensa y baño. 92.000 €.
635697071
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
todo amueblado. Exterior con 2 terra-
zas cerradas, cal. gas ciudad, empo-
trados. Local de 16m2 con entrada de
rodaje. Abstenerse inmobiliarias.
610321155

ZONA TORÍO A no más de 30km de
León. Se compra casa. Imprescindible
terreno de 100m2 y buena comunica-
ción. 987256071

ALQUILER

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
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. Junio y septiembre.
983235911, 616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
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. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249
BENICASIM Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, cancha de tenis, par-
king, piscina. Quincenas, meses. Dejar
mensaje en contestador. 935705404
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y pis-
cina. 2ª de junio, 1ª de julio y 1ª de
agosto. 987264410, 626272393
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 Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
1ª julio y 1ª septiembre. 690330083
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
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Alquilo apartamento cerca de la
playa. Temporada de verano.
986301309
CANTABRIA Alquilo 7º piso bien
equipado. Temporada de verano.
Meses o quincenas. A 300m playa
Sardinero. Aparcamiento. 658566448
CANTABRIA Noja. Alquilo aparta-
mento bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Situada entre las dos
playas. 609441627

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 apartamen-
to para 4 personas, playa Tregandin,
1ª línea. Urbanización. 2 hab, salón, co-
medor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Disponible sep-
tiembre. 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
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CAÑOS DE MECA Cádiz. Alquilo ca-
sa cerca de la playa. Primera semana
de julio y septiembre. 948249256,
649041969
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 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
COMILLAS Cantabria. Alquilo apar-
tamento completamente equipado
de 2 hab. A 800m de la playa.
Piscina, garaje. 630633019
CONDE GUILLEN Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, ca. gas.
450 €. 987208374, 649518920
COSTA BRAVA Norte. Colera. Al-
quilo apartamento, 4/6 plazas, tv, la-
vadora, microondas. Verano, meses
o quincenas. 200m de la playa. 650
€ según quincena. 606179327,
914054614
COSTA DE LUGO Apartamento
en primera línea de playa. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño
completo. Terraza, piscina clima-
tizada. Quincenas, semanas o me-
ses. 675924532, 655068955
CRUCERO alquilo piso. 609891379
EL SARDINERO Cantabria. Alqui-
lo piso los meses de julio, agosto
y septiembre. 3 hab, salón, cocina y
baño. Con tv. Completamente equi-
pado. 619686398
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, se-
manas, 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 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
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quince-
nas o meses. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo estupendo local de 60m2
aproximadamente. Acondicionado.
Con todos los servicios. Válido pa-
ra cualquier tipo de negocio.
635968586, 987254672
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso a estudiantes. 3 hab, re-
formado en  2006. 649227292

LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min.
playa. Zona Barros curativos. Com-
pletamente equipado, aire acon-
dicionado. De mayo a octubre. Por
quincenas. 699021411
LA SERNA Alquilo 4º piso de
2 hab. Luminoso y equipado.
987223507, noches; 628552264
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado, 1 hab, salón, cocina, baño.
Con cochera y trastero. 659908787
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso de 3 hab. Seminuevo.
Garaje y trastero. 987206696,
649487771
LAS LOMASChalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado o
sin amueblar. 950 €/mes.
617817390
LEÓN A 100m de el Corte Inglés.
Alquilo piso amueblado de 4 hab.

Julio y agosto. Quincenas o sema-
nas. 987204496, 655217775
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 San Pedro del Pinatar.
Alquilo piso cerca de la playa, 2 hab,
2 baños. 609943016

MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío ca-
lor. 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 piso
nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 600 €. 987228038
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado. 987221216
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo pi-
so de 3 hab, salón y baño. Todo ex-
terior. A partir de junio. 665825186,
987243279
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

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€

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€

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€

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€

MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento precioso, totalmente
equipado, climatizado, piscina, gara-
je. Semana, quincenas o meses.
699908199
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4 hab.
Exterior. Zona ajardinada.
987250988, 987715337
NAVATEJERA Alquilo apartamento
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 Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a unos metros playa.
2ª quincena de agosto. 947263591,
609502367
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 climatiza-
do, 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, Torrevie-
ja.  Semanas o quincenas. 670812249
ORDOÑO II Alquilo apartamento ex-
terior, amueblado, servicios centrales.
Verano o todo el año. 985235892,
610052237
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Económi-
co. Junio y septiembre. 983476069,
629941455
PADRE ARINTERO 14. Piso de
115m2. Ideal para alquilar como ofi-
cinas o despachos. Abstenerse curio-
sos. 606057653, 626556787
PASEO DE LA CONDESA Alquilo pi-
so amueblado de 150m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Con todos los servicios.
696698842, 987245501
PEDREÑA Cantabria. Casa de cam-
po en temporada de verano. Vistas a
la bahía. Zona tranquila. 942500263
PLAYA Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado o equipado. 1ª

quincena de julio y mes septiembre.
987216381, 639576289
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
PUENTE CASTRO Alquilo piso de
2 hab, cocina, salón, 2 baños, ascen-
sor. Cochera y trastero. A estrenar.
987206118
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 Alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. 2 hab, tras-
tero, garaje. Luminoso. 390 €.
670214677
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
SAN MAMÉS Zona Universidad.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, ba-
ño y despensa. Totalmente reforma-
do. 625186918
SANABRIA En pleno Parque Natu-
ral de Lago de Sanabria. Casa gran-
de para fines de semana y vacacio-
nes. 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 ANA Piso sin muebles. Gas
ciudad. Ascensor. 630887090
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 Sardine-
ro. 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 Céntrico. Piso de 2 hab,
cocina americana, baño, salón, terra-
za. Totalmente equipado. Máximo 4
personas. 750 €/quincena. 652083007
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Julio, agosto y septiem-
bre por semanas o quincenas.
649452550
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje. Quin-
cenas, 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, agos-
to y septiembre. Quincenas o meses
enteros. 942626272
SANTOS OVEJERO 13. Octavo piso
se alquila, sin muebles. 3 hab, 2 ba-
ños, salón grande. Garaje y trastero.
666403446
STA. POLA- ALICANTE Alquilo ado-
sado con terraza- jardin, amueblado,
2 hab., salón, cocina vitro, televisión,
cerca gran playa y nautico, comodo
y tranquilo. Económico. 609441627
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 aire acondicionado. Completamen-
te amueblado. Quincenas, semanas,
puentes, meses. 655068955,
637860598
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Nuevo, amueblado y equi-
pado. Centro del pueblo y cerca de
la playa del Cura. 658448258
TORREVIEJA Alquilo piso a 100m de
la playa. 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Terraza. Garaje. 679189454
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. 987249627, 669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 619600647
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so en temporada de verano, de junio
a septiembre. 987804347
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Al-
quilo/vendo piso amueblado de 4 hab.
exteriores, salón, cocina, baño y aseo.
Cal. gasoil. Seminuevo. 620290599,
Mª José
VIILAOBISPO Apartamento amue-
blado a estrenar. Céntrico. 57m2, co-
cina americana, salón, 2 hab, baño.
Cochera y trastero. 360 €. 987753292
VILLAOBISPO Alquilo piso total-
mente amueblado. Cal. gas ciudad
individual. 987242163, 664639074
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA BOSCO Piso de 3 hab, coci-
na, baño y salón. Exterior. Muy lumi-
noso. Buena zona de aparcamiento.
Cal. individual de gas natural. 350
€/mes gastos de comunidad inclui-
dos. 658922825
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso so-
leado, alto, 3 hab. 987250988,
987092435
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estu-
diantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
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ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 350 €. 630525317
ZONA MICHAISA Alquilo casa in-
dependiente con patio, 3 hab, salita,
cocina y baño. 629102295
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económi-
co. 987231973
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 seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
ZONA LA CHATRÍA Santa Ana,
San Claudio o centro. Necesito pi-
so amueblado en alquiler. Máximo
420 €. 662011713
ZONA TORIO Se necesita casa en
alquiler. Entre Robles de la Valcueva,
la Vecilla y Aviados. Julio o agosto.
Imprescindible buena comunucacion
F.E.V.E. 987256071

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
BUENA ZONA Se traspasa local.
Cualquier negocio. 646479177

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/alqui-
lo local de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ SANTO TIRSO Esquina con
Murias de Paredes, se vende local de
96m2 + 46m2 de sótano. 987234310,
609426600
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
JUNTO ANTIGUO CINE PASAJE
Local de 120m2, acondicionado.
658929288
LA PALOMERA se alquila o vende
local, 107m2, 2 entradas. Ideal para
cualquier negocio. Venta: 100.000 €
negociables. 987273385
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Astorga, 4. Equipado.
987300164
LEÓN Buena Zona. Traspaso bar.
610377025
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
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. 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 o se vende bar. Comple-
tamente equipado. 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

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo 2 naves in-
dustriales de unos 400m2 cada una.
649544835
AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 35m2. 987273948,
649806764
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alqui-
lo local de 175m2. 987220623
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-

tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo lo-
cal. 987357458, 639686661
CÉNTRO Alquilo local planta sótano,
640m2. Diversos usos. 619762275
CRUCERO C/ Laureano Diez Canse-
co. Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo estupendo kiosko. Todos los ser-
vicios. 635968586, 987254672
JUNTO ORDOÑO Traspaso local co-
mercial de 2 plantas, 30m. Poca ren-
ta. 699417306
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
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m de
fachada. Económico. 696822849
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o vendo
local de 115m2. Bajo. 987272469
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 605418046,
987252367
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
TROBAJO DEL CAMINO C/ Marte
y Mercurio, 6. Alquilo local de 100m2
aproximadamente. 620610507
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.

Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

ALQUILER

LEÓN CAPITAL Busco bar en alqui-
ler. 987178630, 646423921

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 987716059, 657944097
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562,
679061493
ZONA CATEDRAL Plaza de garaje
se vende. 18.000 €. 680953954

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

ALQUILER

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
DAOIZ Y VELARDE Alquilo plaza de
garaje. 987261267
ERAS DE RENUEVA Alquilo coche-
ra. Económica. 987357458, 639686661
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
LOPE DE VEGA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €. 987271596,
tardes
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje. 987253521,
630220550
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703, 625658365
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038
PARKING ORDOÑO II Alquilo co-
chera. Oportunidad. 987225113,
679741887, Raquel
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo coche-
ra. 50 €/mes. 987272469
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562, 679061493
REPÚBLICA ARGENTINA Alqui-
lo plaza de garaje. 987264121,
658930562
SANTO TIRSO Alquilo cochera.
665324856
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo
plaza de garaje. 987210743,
680997319
ZONA ERAS Alquilo garaje. Junto
a Televisión de León. 987216381,
639576289

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071
REYES CATÓLICOS o proximidades.
Se necesita en alquiler plaza de gara-
je. 660139289

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso comparti-
do de chicos. Servicios centrales.
696698842, 987245501
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso comparti-
do de chicos. Servicios centrales.
987245501, 696698842
C/ ANCHA Centro ciudad. Alquilo ha-
bitaciones ideales para estudiantes.
Tv y conexión Internet. Balcón exte-
rior. 200 € + gastos. 616516955
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación en piso
compartido para chica. Servicios cen-
trales. 628213399, tardes
C/ PEÑABLANCA 16 - 3ºG, zona
Mariano Andrés. Alquilo habitación a
persona trabajadora. 679508453
CÉNTRICO Alquilo habitaciones. A
partir de 200 € + gastos. 617062383
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. 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
EDIFICIO EUROPA Alquilo habita-
ciones en pis compartido. Preferible-
mente chicas. 987805960
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LA CHANTRÍA Alquilo habitación a
señores. Pensión completa o sólo dor-
mir. 649826958
PADRE ISLA Alquilo amplia habita-
ción con cama matrimonial. 200 € +
gastos. 617062383
PADRE ISLA Alquilo habitaciones
desde 200 € + gastos. 610871190
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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

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
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 (22.500.000pts)
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: A ESTRENAR!!! 4ºpiso, 86m2, 3hab, salón, 2baños,
terraza, exterior, buena orientación (25.500.000pts) R/1988
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina, 2trasteros, ex-
terior, poca comunidad (12.500.000pts) R/2079
SAN ESTEBAN: PRECIOSO DUPLEX!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, ascensor, garaje, trastero, solo 5 años
(34.000.000pts) R/2075
SAN CLAUDIO: 100m2, 4hab,salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, soleado, para entrar a vivir (33.000.000pts)
R/2149
VILLAQUILAMBRE: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2te-
rrazas cerradas, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(22.700.000pts) R/2164

CHANTRÍA: 68m2, 2hab, baño, salón-cocina americana equipada,
ascensor, garaje, terraza 30m2, soleado (24.000.000pts) R/1755
MARIANO ANDRÉS: 55m2, 2hab, cocina equipada, salón, baño,
2terrazas cerradas, muy cuidado.NEGOCIABLE!!! URGE!!!
INFÓRMESE!!! 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: Solo 5años 65m2, 2hab, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, exterior (19.800.000pts) R/1941
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 coci-
nas 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!!! PARA ENTAR!!! 3hab, sa-

lón,baño, cocina equipada, garaje NEGOCIABLE!!!
(22.500.000 pts) R/2106

LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terrazas, calida-
des 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; Amueblado 2hab, 300€. R/2153
CENTRO: Amueblado 1hab, 450€. R/2014
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

APARTAMENTO
PUENTE VILLARENTE,
Urbanización con piscina,
terraza, exterior,
63.700 € REF. 11PB.

CASA
en Armunia para reformar
70 m2 y parcela.
30.000 € REF. 509

SAN FRANCISCO
apartamento para reformar
a su gusto, exterior, edificio
singular,
94.000 € REF. 15 SC.

PINILLA
83 m2, 3 dorm, 2 trasteros,
81.137 € REF. 1 P

CHALETS
a 9 Kms., con parcelas de
100 m2, estilo rústico, 130
m2 de casa,
¡DESDE 132.222 €¡

CHALETS
(SALIDA AUTOVIA-A66)
con 285 m2 de parcelas.
Fachadas piedra y madera,
dentro de un complejo
urbanístico con hotel-bal-
neario en convento de pró-
xima rehabilitación 
¡DESDE 133.000¡
REF. 4 VALLES.

OBRA EN NAVATEJERA
apartamentos 
Desde 100.970 €
REF. NAVA.

APARTAMENTO
calle Astorga reformado
completamente, buhardilla,
halógenos, climalit,
REF. 43 C.

IMPECABLE
piso de 3 dorm., 2 baños,
TODO AMUEBLADO, gran
terraza cerrada, exterior,
garaje y trastero, zonas
ajardinadas,
REF. 12 AR.

VIRGEN DEL CAMINO
precioso apartamento 89 m2,
salón en  dos alturas, dormito-
rios amplios, garaje y traste-
ro,105.200 € ref. 10 VC.

REFORMADO
3 dorm., cocina semiamue-
blada, calef. gasoleo, gas-
tos mínimos,
87.146 € REF. 9 CZ

FINCA EN LORENZANA
urbana de 1.075 m2, A dos
calles
REF: 152.

APARTAMENTO
cerca de Condesa, 50 m2,
cocina amueblada inde-
pendiente, 5ª planta, as-
censor,
138.000 € REF. 2 C

¡OCASIÓN UNICA¡ 
ERAS DE RENUEVA
3 dorm., cocina amue-
blada, baño y aseo, exterior,
calefacción central, QUEDA
AMUEBLADO,
131.020 € REF. 2 ER.

FINCA EN MONTEJOS
2.240 m2, on pozo,
24.000 € REF. 140.

APARTAMENTO
Ctra. León-Astorga, 70 m2,
terraza de 6 m.,
57.700 € REF. 9 PB

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

PISOS

274429 Área 17 90m2, cocina
equipada,2 terrazas,garaje, tras-
tero. Año 2001. 180.000 €

273972 Centro Para reformar,
84m2, con semisótano adjunto de
70m2. 185.713 €

274324 Centro Piso 82m2, salón,
cocina, 3 hab, aseo, baño, tras-
tero 179.220 €

273958 Chantría 118m2, cocina
equipada, garaje , terraza, pa-
tio. Negociable. 240.405 €

274401 Chantría 79m2, para re-
formar. Zona en expansión.
120.000 €

274313 Crucero 71, 5m2, 2 des-
pensas. Reforma. 99.167 €

274402 Egido Interesante pi-
so 80m2, 3 hab. Reformado.
117.618 €

274308 Lastra Reformado,81m2,
3 hab.,trastero. 150.000 €

274084 Navatejera 80m2, semi-
nuevo, cocina equipada, traste-
ro. 165.000 €

274370 Navatejera Dúplex
105m2, cocina equipada, terraza,
trastero, garaje. 180.000 €

274455 San Andrés Del Rabanedo
75m2, cocina equipada, garaje,
trastero. Excelente orientación
150.253 €

274392 San Claudio Inversión:
76m2, trastero. Para entrar.
111.240 €

274404 San Mamés Piso 90m2,
ascensor. Buena inversión.
120.000 €

274264 Santa Ana 125m2, co-
cina equipada, garaje, trastero.
Calidad de lujo. Excelente situa-
ción. 412.000 €

274407 Santa Ana Piso 75m2, te-
rraza. Para entrar. 185.713 €

274325 Trobajo Del Camino Piso
98m2, salón, comedor, 3 hab, 2
baños, trastero, patio comuni-
tario, garaje 171.288 €

273976 Villaobispo Invierta:
dúplex 98m2, cocina equipa-
da, terraza-mirador. Exterior.
144.000 €

274363 Villaobispo Dúplex
95m2, cocina equipada, traste-
ro, garaje. Exterior. Seminuevo.
171.288 €

274426 Virgen Del Camino 72m2,
2 terrazas, garaje, trastero. Se-
minuevo. Vistas al Aero Club.
135.000 €

APARTAMENTOS

272592 Centro 82m2,excelente
situación, salón-cocina amarica-
na. 150.253 €

274258 Chantría Piso seminue-
vo,76m2, cocoina equipada, tras-
tero.Vistas al parque,para entrar.
225.958 €

274353 Crucero Interesante apar-
tamento, cocina equipada, ga-
lería, carbonera. 90.000 €

274454 Navatejera 65m2, ga-
raje, trastero. A estrenar.
123.808 €

274453 San Andrés Del Rabanedo
Apartamento 59,29m2, garaje,
trastero. Entrega Agosto 2007
124.176 €

274451 Trobajo Del Camino
58m2, garaje, trastero.Amplia te-
rraza. Amueblado. 130.000 €

273959 Villaobispo 68m2, cocina
equipada,trastero, garaje.Año
2004. 136.189 €

274443 Villaquilambre 61,50m2,
trastero, garaje, exterior. Entrega
Diciembre 2007 118.450 €

274042 Virgen Del Camino Exte-
rior,60m2.Completamente amue-
blado. OCASIÓN 100.940 €

CASAS

274450 Armunia Casa, 100m2,
2 plantas, patio. Reformada.
117.618 €

274269 San Miguel Del Camino
Pareado 200m2, garaje, parcela
270m2. Estilo rústico. Excelente
orientación 234.395 €

274435 Vilecha Pareado a estre-
nar 180m2, garaje 2 coches, te-
rraza. Urbanización privada.
Parcela. 243.080 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Boñar Apartamentos con co-
cina equipada y garaje. Entre-
ga 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
promociones en La Lastra,en dis-
tintas ubicaciones con viviendas
de 1,2 y 3 hab., con garaje y tras-
tero, locales y plazas de garaje
desde 125.611 €

Palomera Verano 2008: Pisos
con opción a garaje desde
165.000 €

Puente Castro Octubre 2008.
Promocion de pisos con cocinas
amuebladas. Con garaje y tras-
tero. Desde  152.856 €

San Andres Del Rabanedo C/
Azorín. Viviendas de 1,2 y 3 hab
con trastero y posibilidad de ga-
raje desde 73.000 €

San Mamés Magníficos aparta-
mentos con garaje y trastero des-
de  153.000 €

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

Trobajo del Camino Primavera
2008 Nueva promoción de
apartamentos y dúplex desde
92.500 €

Villabalter Promoción de adosa-
dos con parcela y garaje. Spbre
2008. Desde  252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y tras-
tero desde 119.463 €

SI NECESITA
UNA HIPOTECA,
EN BEST HOUSE

OBTENDRÁ LA MÁS
FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA
COMPRA DE SU

VIVIENDA AL 120%

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS
ADOSADOS Y
PAREADOS

USTED ELIGE LA
CUOTA  A PAGAR.

DESDE 300 €
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CLASIFICADOS
Del 15 al 21 de junio de 2007

SAN MAMÉS Alquilo piso para es-
tudiantes. 4 hab, salón, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Terraza. Ascen-
sor. Cal. individual de gasoil.
635697071
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
VILLAOBISPO Cerca cruce. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Todo
exterior, amueblado. 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

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
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
ARMUNIA Particular vende solar de
2.587m2. Frente al Colegio Peñacora-
da. No agencias. 609171658
AVDA. ASTURIAS Trastero de 15m2
en bajo cubierta con 2 ventanas be-
lux. 7.000 €. 658040156
BOÑAR Al lado de la carretera. Finca
de regadío rústica de 3.500m2.
652956619
C/ PERALES 14. Se vende solar de
76m2. 987234310, 609426600
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al pue-
blo. Finca de 20.570m se vende. Precio
razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

SAN FELIZ DE TORÍO Finca rústi-
ca de 5.000m2 con fachada a la carre-
tera de Riosequino. 35.000 €.
658040156
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Finca de 700m2, vallada con casa
de 2 hab, cocina amueblada, ba-
ño y buhardilla. Garaje. Barbacoa
y horno de leña.  649256192,
637448909
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
TROBAJO DEL CAMINO C/
Constitución. Se vende solar urbano.
686291013
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALCABADILLO Cerca de Saldaña
se vende finca urbana. 987272757
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar de
1.250m2 para 6 chalets. 78.000 €.
658040156

APROVECHA INTERNET
Trabajando desde casa.
Infórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CHICA de 36 años se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospita-
les desde las 20 a las 8h.
667397453
CHICA se necesita para los fines
de semana. URGENTE. Mejor zo-
na de San Claudio. 987203768

COMPAÑÍA ASEGURADO-
RA Precisa comerciales
para León. Formación a
cargo de la empresa.
Condiciones económicas
según perfil. Enviar curri-
culum a: 
shadia_24@hotmail.com

DEPENDIENTA se necesita
para media jornada. 25 años,
carné B1. Presentar curricu-
lum por las tardes en Fer-
nández Ladreda, 24 bajo

SEÑORA con experiencia se ne-
cesita con urgencia para labores
del hogar y atención personal.
Todos los días. Zona Chantría. Para
empezar a primeros de mes.
987203768
SEÑORA Interna, española y res-
ponsable se necesita para cuidar
a matrimonio mayor y hacer las
tareas del hogar. 987257115
SEÑORA se busca para labores
del hogar por las mañanas.
987230945, 639835284
SEÑORA se necesita para labo-
res del hogar. Un día a la sema-
na en urbanización 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. Preferi-
blemente zona chantría. 669746752
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar por las mañanas y tar-
des en servicio doméstico.
680444695
CHICA de 18 años se ofrece como ca-
marera o en limpiezas. 622028928
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar. Con informes y experiencia.
696224306
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de cuidado de enfermos
o lo que salga. En León, Villaqueji-
da o alrededores. Apartado 1031 de
León
CHICA Responsable con título su-
perior de educación infantil, se ofre-
ce para cuidar niños. 649696193
CHICA Responsable de 19 años se
ofrece para trabajo de media jornada
o por horas por la mañana. Con gradua-
do de E.S.O. Año y medio de prácti-
cas como secretaria. 692136723
CHICA Responsable se ofrece para
labores del hogar. Por las mañanas
y cuidado de niños. De lunes a vier-
nes. Experiencia. 662011713
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por la mañana en tareas del
hogar o en hostelería. 987178630,
646423921
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. 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 fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 667397453
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do 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 repar-
tiendo publicidad. 10 €. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las tardes en limpieza, co-
cina o cuidado de ancianos y niños.
649693051
CHICA 36 años, se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
667397453
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar los sábados. 635553827
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE Busca trabajo para cuidar
o acompañar a personas mayores. Con
experiencia. 626095267, 686921854
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimiento
de jardines, chalets, etc. 676626819
JARDINERO de León busca trabajo
para el mantenimiento de fincas y cha-
lets. 617117893
MUJER se ofrece para trabajar por
horas por las tardes. 649983125

PELUQUERA Con experiencia se
ofrece para trabajar en peluquería.
646640404
SEÑORA de León se ofrece para
acompañar a personas mayores por
las noches de 22 a 8h. En domicilios
u hospitales. 987235999
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
labores del hogar, ayudante de coci-
na. Por la tarde y por la noches.
También fines de semana como inter-
na. 671287015
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 cuida-
do de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. Por las tardes.
697804731
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 se ofrece para trabajar en
limpieza o ayudante de cocina en res-
taurantes, hostales, etc. 686081337
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. Econó-
micas. 676409452
LOTE Chaquetón de mouton marrón
oscuro, chaquetón de zorro blanco,
abrigo lardo de mouton negro. Todo
150 € negociables. 653360592
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 636036187
VESTIDO DE NOVIA se vende. Muy
bonito. 987236276
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 40 se ven-
de. 60 €. 653360592
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 636036187

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CAPAZO de Jané color rojo, se ven-
de. Año 2006. 656325774
COCHE SILLA se vende. En buen es-
tado, marca Prenatal. 60 €. Villaobis-
po. 646162199
CUNA Madera se vende por 50 €.
Regalo colchón, ropa y juguetes.
987070754, noches
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO Moderno se vende.
Nuevo. 987223018
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
CINCO PUERTAS Correderas de alu-
minio color burdeos con cristal clima-
lit y otro abatible 236x87, se vende.
En Valladolid. 629255885

COLCHA Edredón para cama de
1,35m se vende.  679690816
COLCHÓN FLEX Palace, de 1,35m
y somier de láminas del mismo tama-
ño. Como nuevo. 987203768
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
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
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Buen uso. 669627304
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
JUEGO DE MESITAS y cómoda,
se vende. 987262810, mediodía
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. 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
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA DE CENTRO de cristal bi-
selado, 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
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin es-
trenar, medidas 0,90x1,80m. Econó-
mico. 669769539
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva
y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Buen estado. Económi-
co. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA Para interiores de lá-
minas de aluminio, se vende. Color
plata. 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
vende. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
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 arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328
VITRINA con 5 cajones y mueble
bajo se vende. En Valladolid.
629255885

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

para temporada de verano.
Alojamiento

y pensión completa.

CERVECERÍA
en NOJA (Cantabria)

617 896 485

NECESITA
CAMAREROS
AYUDANTES
DE COCINAOFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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

O.D. SIDEROV CONS-
TRUCCIONES Hago refor-
mas en general: baños,
cocinas, locales, tejados,
canalones. Con 10 años de
garantía. 609679633

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, ca-
jas de escaleras, locales, co-
munidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. 679920494

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especia-
listas. 987211012,
655562391, 665924048pr

of
es

io
na

le
s

pr
of
es

io
na

le
s

g
u

ía
 d

e

Generalidades

EL BLANQUEAMIENTO DENTAL

Generalidades Según una encuesta de la Academia Americana de Odontología Cosmética
(AACD)

• Más del 92% de adultos norteamericanos está de acuerdo en que una
sonrisa atractiva constituye un recurso social importante.

• Un 88% siempre recuerdan a alguien con una sonrisa especialmente
atractiva.

• El 85% coinciden en que una sonrisa poco atractiva no atrae a las per-
sonas del sexo opuesto.

• Un 74% están de acuerdo en que una sonrisa poco atractiva puede
disminuir las oportunidades de éxito profesional.

• Sólo el 50% de los norteamericanos están satisfechos con su sonrisa.

Doctora Julia Tezza

El blanqueamiento
dental una eficaz

manera de 
rejuvenecer

la sonrisa

El blanqueamiento
dental una eficaz

manera de 
rejuvenecer

la sonrisa

E l blanqueamiento dental es uno
de los tratamientos que se de-

mandan cada vez más en clínicas
dentales. Su eficacia, sumada a la
comodidad del tratamiento tanto en
clínica como en casa, lo hacen ca-
da vez más solicitado por los pa-
cientes que desean mejorar el co-
lor de sus dientes. Las técnicas
blanqueadoras pueden realizarse
con peróxido de hidrógeno o con
peróxido de carbomida.El grado de
blanqueamiento conseguido depen-
de del color previo de los dientes.
Todos son susceptibles de aclarar-
se, salvo los que se ven afectados
por tinciones por tetraciclinas (ma-
rrones o grises). Todas las técnicas
funcionan,sólo hay que determinar
qué tratamiento es el más adecua-
do (blanqueamiento externo en
dientes vitales, interno en dientes
endodonciados, ambulatorio o en
clínica). En el caso de tratamien-
tos en clínica, los procesos se ace-

leran con luz halógena, y pueden
realizarse en una sesión larga o va-
rias sesiones cortas.Los tratamien-
tos ambulatorios se hacen confec-
cionando moldes de la boca del pa-
ciente y se obtienen férulas en las
que se coloca el gel blanqueador.
El tiempo de uso es variable según
el agente utilizado.También existen
técnicas combinadas de tratamien-
to clínico y ambulatorio.

Es un recurso con grandes ex-
pectativas , por ser eficaz, sencillo
y conservador, y porque sus resul-
tados se pueden apreciar desde
las primeras sesiones. Debido a la
importancia creciente de la esté-
tica dental, el blanqueamiento es
el complemento perfecto para una
sonrisa joven y saludable. Es im-
prescindible una limpieza bucal an-
tes del tratamiento para poder así
eliminar todas las manchas extrín-
secas (exteriores) y que el produc-
to tenga máxima eficacia.



ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

MUEBLES de 2ª mano se compran.
En buen estado. Línea moderna y cla-
ritos, para amueblar un piso de 3 hab.
y salón. Económicos. 987070754,
662202145, noches

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de 13
a 16h. y a partir 21h
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker, un
año. Ver en funcionamiento. Papeles.
900 €. 987225040
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden.
987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta 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
HORNO Lynx, se vende. 987262810
LAVADORA Aire acondicionado, se-
cador de señora, máquina de coser,
se vende. 987616692
MASAJEADOR de pies de agua, se
vende. Nuevo. Marca Rowenta. 30 €.
635553827
PLANCHA Para asar redonda, con ta-
pa de cristal se vende. Marca
Delonghi. 25 €. 635553827
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
VAPORETA con plancha y accesorios,
se vende. 95 €. 987805848,
615339660, tardes
VAPORETTA Marca Monix con plan-
cha y accesorios, se vende. A estrenar.
Económico. 987258649, 610461208

VITROCERÁMICA con mandos in-
dependientes y horno marca Balay, se
venden. Económicos. 626436290

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Marca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
DOS LAVABOS con pie se venden.
627477047
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 100 €. 636912432
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
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
MÁQUINA DE COSER con todos los
accesorios, se vende. Cose y borda.
Buen estado. 629255885
MESA DE OFICINA Desmontable.
Moderna. 987223018
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 6 €/unidad. 609921862
PILA inodoro, lavabo y media bañe-
ra, se vende. 987262810, mediodía
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y otro mo-
delo clásico de rueda de color gris.
625936846
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

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O., Ba-
chiller. Todas las asignatu-
ras. Resultados excelentes.
Económico. 657676754

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, ESO,
Bachiller, Selectividad. To-
das 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

LATÍN Y GRIEGO Todos los
niveles. Profesor gran expe-
riencia. Zona detrás Cate-
dral. 8 €/hora. 675959149

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Todos los niveles.
Experiencia. 652176751

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza Se-
cundaria, 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

LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de Edelvives de 5º de
Primaria de Lengua y Matemáticas,
se vende. 987251338
LIBROS de informática, electrónica,
inglés, matemáticas para ingeniería,
literatura en general, dibujo artísti-
co, comics. Se venden en León.
680562731
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
TEMARIO de la editorial Mad para
auxiliares administrativos de corpora-
ciones locales, se vende. 25 €.
635553827

APARATO DE GIMNASIA Comple-
to se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de carrera marca Ceus se
vende. 987310111

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero,
se vende. Seminueva. 987805848,
615339660, tardes
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
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
GUANTES DE BOXEO se venden.
Nuevos. Buzos azules. Talla 54/06.
987251338
MONTURA Inglesa marca Zaoli
Royal, se vende. Completa. 350 €.
697642547
PARTICIPACIÓN en propiedad
de la piscina Casa León, se ven-

de. 987804114, 646877460,
609342598
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLASde ciclista del nº 43, mar-
ca Shimano, se venden. 679782783

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ABONADORA remolque, 1 molino,
1 rastro, 1 empacadora, tanque de le-
che de 325l y motor de ordeño Alfa
Laval se venden. 987216013

CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 100 €. 626525986
CACHORROS DE COKER Colores
negro, chocolate y azul ruano, se ven-
de. Buen precio. 987467048,
618456806
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. 627795876, 987206420
CACHORROS Pointer se venden.
Blancos y naranjas. 987696501,
686876328
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
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
DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, se vende. 637711216

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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.

Ford Connect
Comercial,

1.8 TDCI, 90 cv, a/a. 
Año 2003
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 15 al 21 de junio de 2007

Modelo Año Precio

ALFA ROMEO 166 2.4 JTD, 6V 2001 11.300€

SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI, 100 CV 2004 9.900€

BMW 330 CD FULL 2003 29.000€

SEAT LEÓN SPORT 110 CV 2001 10.900€

AUDI A3 TDI 140 CV 2004 20.900€

MERCEDES C220 CDI SPORT COUPE 2003 20.800€

PEUGEOT 406 HDI 110CV 2001 10.400€

AUDI A3 TDI 110CV 5P 2001 13.900€

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 2003 13.900€

CITROËN C3 HDI SXPLUS 5P 2003 7.700€

BMW 328CI 193CV, CUERO 2000 14.900€

SEAT ALTEA TDI  140CV SPORT-UP 2004 16.950€

LAND ROVER DISCOVERY TD5 136CV 1999 14.500€

BMW 525tds 143 CV 1997 9.900€

VW GOLF GTI TDI 150CV, 6 VEL 2002 14.500€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

PEUGEOT 206 HDI X-LINE 2003 6.900€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Un año de garantía en todos los vehículos



GALLINAS Sedosas blancas y negras
con batientes, patos, perdices, codor-
nices, faisanes y conejos de monte,
se venden. 637711216
GATOS PERSA se venden. Un ma-
cho gris y una hembra blanca. Con 18
meses. Por no poder atender. Muy ca-
riñosos. 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
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
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
exposición y compañía. estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajos superadas. Absoluta garan-
tía y seriedad. 620807740
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 Marca
Krone 130 se vende. 647668185
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SEGADORA BCS 2 ruedas, 8cv, die-
sel, de 1,35 de corte. Revisada. Con
poco uso. 987805432, 626390581
SILO de pienso de 4.000kg o de
8.00kg, se vende. Posible sinfín.
615319031
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR MAXI FERGUSON mo-
delo 178, se vende
TRACTOR MF 297, 97cv, se vende.
Perfecto estado. A toda prueba.
Económico. 680435601
TRANSPORTING Para gatos se ven-
de. Como nuevo. 15 €. 635553827
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas anti-
guas se venden. 987310203
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383
YORKSHIRE TERRIER Se ofrece pa-
ra montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558

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
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR Personal JUMP, se
vende. 679782783
PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,mar-
ca Sony, 90 € cada una. Otra tarje-
ta de 2Gb, 60 €. 696701414

APARATO DE MÚSICA Marca Sony
con tocadiscos incorporado, 2 altavo-
ces. Con 90 discos de música clási-
ca y moderna sin estrenar. 987205407
GUITARRA Eléctrica Casi a mitad de
precio. 200 €. 987241379
PIANO Antiguo restaurado, color ne-
gro barnizado a goma laca muñequi-
lla, teclado de marfil. Perfecto esta-
do. 2.100 €. 626557315
PIANO marca Petrof, se vende.
987262810, mediodía

ALARMA se vende. 686133138
ARCHIVADORES METÁLICOS con
4 cajones cada uno se venden.
Económicos. 650272277
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para ba-
ñar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 636036187
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283
BOMBONAS de butano vacías, se
vende. 10 €/unidad. 625936846
BOTELLERO Enfriador de 1,06x0,55m
y cámara congeladora para helados
de 1,10x0,63m. 987801749
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. Tres funiones. 1.600
€. 678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CUBAS de vino pintadas, taburetes,
sillas y mesas de cafetería, se vende.
686133138
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES Armantes de
hierro y el resto cristal, 2,50x 0,40.
Muy baratos. 690079319
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas
con bombona azul. 987248864, de 13
a 16h y a partir de las 21h
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
EXPOSITORES para fotos para in-
mobiliaria, se vende.  654240830
FILTRO de vinos, bocayes, barricas
y utensilios de bodega se venden.
987570361, 679474144
FUNDAS de trabajo de color azul y
de la talla 54-56, se venden. A es-
trenar. 987251338, 654430080
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-

dra. Precio muy interesante.
646788889
MACETERO de latón se vende. Buen
estado y económico. 679690816
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA DE CALAR Black-
&Decker, m odelo BD 531, se vende.
987203768
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187
MOBILIARIO Completo de bar, se
vende. 686133138
MOTOROLA V3 negro, se vende.
Como nuevo, con varios accesorios.
50 €. 635553827
NEGOCIO DE VINOS Y BEBIDAS
Con embotelladora,número de regis-
tro embotellador y sanitario. Con bo-
dega en zona de vinos Tierra de León.
987570361, 679474144
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA Vieja y vigas de madera se ven-
de. Todo en muy buen estado.
676444352
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TONEL Pequeño de 8 litros de roble
americano, se vende. 30 €.
657650862
TORNO Cepillador hidráulico made-
ra, se vende. 7.000 € negociables.
678180829
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 muebles, vi-
trina y estanterías de madera.
987271596, tardes
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VINO Natutal elaborado por el méto-
do tradicional. Buen paladar. 12,5º.
660137192

GUBIAS en forma de V se compran.
987251338, 654430080

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
BMW 320D Touring, se vende. Con
muchos extras. 25.000 €. 669986978
BMW 320D 16cv, año 2001, nacio-
nal, libro de revisiones de la BMW.
Impecable. 12.000 €. 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
CARAVANA Nueva en buen estado,
se vende. 4 plazas con avance y tien-
da. Cocina exterior. 678685304
CITRÖEN SAXO Diciembre del 99,
diesel, e/e, c/c, d/a, a/a, verde meta-
lizado. 635901576
CITRÖEN XSARA HDI Excellent.
Año 2000, todos los extras. El mas al-
to de gama. Impecable. 5.400 €.
630971763
CITRÖEN ZX 1.4 inyección, gasolina,
98.000km. Perfecto estado. 2.000 €.
635563330
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y color
negro. 625386727
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763

FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prueba,
pocos kilómetros. 987204496,
655217775
KAWASAKI GPZ 500, 60cv. Econó-
mica. 655115355
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 atmosféri-
co, serie limitada, airbag, e/e, climati-
zador,, asientos calefactados, llantas
de aleación, automático. 692607843
MOTO TRIAL Gas-gas JTX 270, año
98, se vende. Buen estado. 1.100 €.
987241413, 629025981
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038

OPEL TIGRA 1.4, 90cv, se vende.
Excelente estado. 2.800 €.
625523973

PEUGEOT 306 Turbodiesel, 90cv, c/c,
alarma, e/e, radio cassette con carga-
dor, airbag, cristales tintados y bola
homologados. 3.000 €. 639465473
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
800km. 4.000 €. 987172055, Pedro
RENAULT EXPRESS Diesel con la
ITV recién pasada. Especial para me-
cánicos. Hay que reparar la junta de
culata. 609168106
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Modelo
Sairway Exclusive. Todos los extras.
663485597
RENAULT MEGANE Gasolina, 5
puertas, pocos kilómetros (86.000km).
Buen estado. 2.500 €. Urge vender.
987808162, 626327676
ROULOT 4 plazas se vende.
Oportunidad. 2.600 €.  630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisado, año
95. 1.200 €. 670214677
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
SEAT FURA 5 puertas, 5 velocidades.
Pocos kilómetros. En buen estado. eco-
nómico. 620610507
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
SUZUKI JIMNY HARD TOP Blanco,
año 2001, 46.000km, bola remolque,
ruedas nuevas. Sólo carretera. 7.000
€. 629211639
VOLKSWAGEN POLO se vende.
Perfecto estado. 646457574
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 inyec-
ción, 160.000km., d/a, e/e, c/c, año
1996. Único dueño. Mantenimiento
en concesionario. 1.500 €.
667269942, tardes
YAMAHA FAZER 600cc, se vende.
Impecable. Recién revisada. 629753190

BMW E30 se compra. No importa es-
tado. Económico. 669986978
COCHE Pequeño se compra. En buen
estado. 987231766, preferiblemente
a partir de las 22:30h

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CUATRO RUEDAS de llantas de alu-
minio con cubierta incluida de BMW
325 se vende. Nuevas. 400 €.
669913566
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. 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 ven-
den 2 parejas de faros halógenos.
Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende asiento
delantero gris claro. Como nuevo.
669986978
PARA BMW 325 TDS se vende de-
fensa delantera, rejillas, molduras ex-
teriores, consola central y algún acce-
sorio mas. 669986978
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862

RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

ALEGRÍA y ganas de vivir es lo que
me sobra y no tengo con quien com-
partirlo. Tengo 31 años. Chica lláma-
me, no esperes. 677133046
BUSCO AMISTAD Sana y sincera con
mujer, alrededor de 50 años, que quie-
ra rehacer su vida con un buen hom-
bre. Y por amor pido y doy seriedad
y discreción. 691988166
BUSCO MUJER sin límite de edad,
ni físico para relaciones amorosas.
Chico culturizado. 670055052

CABALLERO 68 AÑOS vivo solo en
Valladolid. No tengas soledad mujer
y llámame. Te ofrezco amistad o rela-
ción seria. Seriedad. 690300706
CHICA de 28 años, romántica y
buena persona busca relación esta-
ble. Llamar fines de semana.
606520501
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO Atractivo de 31 años, sin vi-
cio alguno, trabajador, responsable,
independiente, me gusta el deporte.
Busco chica para una bonita relación.
aptdo. 37, La Robla, 24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso desea en-
contrar chica similar para citas es-
porádicas. 650876874
CHICO Serio, culturista, trabajador,
sin vicio alguno, inteligente y muy ca-
riñoso, busca chica para darle todo lo

que se merece, amor sobretodo.
67713346
JOVEN Atractivo busca mujer con la
que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
LA DELICIA Y EL SABOR se unieron
y salí yo, me gustaría conocer chicas
de León y sabrás la sensación de un
hombre. 677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 66 años agradable y que le en-
cante 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, busca chi-
ca para compartir una bonita relación.
Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
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sección

tarot
20 € / módulo

semana

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 Especial Friends.
16.55 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.
22.30 Callejeros.
23.20 Soy lo que como
Divulgativo.
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.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.50 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.’Noche
salvaje’. Dir. A.L. Werker.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.25 Iron Kid.
14.20 Las Tortugas Ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Destino mundo.
16.45 Salvando las
especies en peligro.
17.25 Jara y sedal. 
17.55 Muchoviaje.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 El cine de La 2.
‘Siete días de enero’ 1979
Dir. Juan Antonio Bardem.
00.55 Noticias Express.

MIÉRCOLES 20 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 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
07.30 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 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.Serie.
15.55 Embrujadas. Serie.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie.
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.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones 
de Eva. 
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 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.55 Bones.
01.40 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 21 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.
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?

Cuatro
07.35 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 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 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 15
Cuatro

07.30 Siete en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek, 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. 
22.00 Cine Cuatro.
Por determinar.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 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.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
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.
03.00 Noticias 24h.

Tele 5
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 Clasificación
Fórmula 1 GP de
Estados Unidos. Con
Antonio Lobato.
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. 
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 Documental.
15.30 Tenis. WTA
Barcelona Final.
17.30 A determinar. 
21.55 La 2 Noticias. 
22.00 Es tu cine.
00.00 La Noche temática.
02.40 Cine de madrugada.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano.

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 Ciencia al desnudo.
12.00 La luna está en
venta. Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Cine.
22.30 Cine.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 Juega con La Sexta
06.00 Traffic TV.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series Art Attack, Hotel,
dulce hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
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 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 16
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes.
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.15 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.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.30 Más allá del límite.
02.25 Millenium.
04.40 La mujer maravilla.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
11.45 Lluvia de estrellas.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
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).
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike San
Marino.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 EEUU.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.30 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 Estadio 2.
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.00 Espacios naturales.
las tareas del agua.
21.45 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.
01.20 Metrópolis
01.55 Redes.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.10 Documental.
12.00 Megaestructuras:
Megapuentes. Docum.
13.00 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 Fenómenos.
17.30 DAC. Diario del
Abnalista Catódico. 
19.00 La Previa.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa.
21.00 El partido.
Sevilla vs. Villarreal. 
23.15 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
01.00 Crimenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
09.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie 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 Programa por
determinar. 
00.45 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 17
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
00.55 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Baby Blues y
Fullmetal Alchemist.

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
02.00 Telecinco ¿dígame?

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.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con 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.
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.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
00.05 Sexto sentido.
01.40 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.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 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.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 18
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: El
asesinato perfecto. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Embrujadas.
16.50 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.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (2 capítulos).
01.10 Noche Hache.

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
07.40 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...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.30 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
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 Programa por
determinar.  
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 19

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.20

El equipo de reporteros de ‘España
directo’ busca las mejores noticias
por toda la geografía española.

TVE 1 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA-VILLARREAL 
Hora: 21.00 horas

El estadio Ramón Sánchez Pijuan
se prepara para acoger una jornada
de liga que se plantea decisiva.

La Sexta Domingo
F-1 GRAN PREMIO DE EEUU
Hora: 18.00

Los aficionados tienen la vista
puesta en esta nueva carrera tras
la caótica prueba de Montreal. 

Telecinco Domingo
FACTOR X 
Hora: 22.00

La cuarta gala de ‘Factor X’ promete
más emociones para el público,
los jueces y los participantes.

Cuatro Lunes
BUENAFUENTE
Hora: 00.15

El programa del popular humorista
ofrece una nueva ración de humor,
entrevistas y actuaciones musicales.

Antena 3 Martes
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
Hora: 10.45    

La actualidad rosa es diseccionada
cada día por Ana Rosa Quintana
y sus colaboradores habituales.

Telecinco Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 15 al 21de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘¡Navajo
Blues!’ D. Joey Travolta.
17.00 Guías Urbanas:
Singapur.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Lazos de sangre’.

SÁBADO 16
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. ‘La desapari-
ción de K. Johnson’.
19.30 Viajar por el
mundo. Japón.  
20.30 Guías urb: Viena
21.00 Documental.
22.00 Cine.‘El infierno’. 
00.00 Eros.

DOMINGO 17
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.45 Previo fútbol
18.00 Futbol 2ª
división española.
20.00 Cine. ‘Parque
jurásico. 1993
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 31

VIERNES 15
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Wisflowers’. 
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 16
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 Cine.’El mono de
hierro’.
17.30 Serie. Musollini.

20.00 Estudio 9 Europeos.
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.
00.00 KO TV Internacion.

DOMINGO 17
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘El caballero
de Gascuña’.
17.30 Serie. Musollini.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.
23.00 Especial A caballo. 
00.00 Motor 10.

VIERNES 15
13.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Los inmortales.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 16
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.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 17
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 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 Cine.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24



MIGUEL ALEJO, delegado del Gobierno en
Castilla y León, presumió el lunes 11 de
junio de la UME (Unidad Militar de Emer-
gencias) ubicada en el conocido campa-
mento del Ferral, hoy base ‘Conde de
Gazola’. Los delegados del Gobier-
no en Cantabria y Asturias y los
subdelegados del Gobierno en La
Coruña, Lugo, Orense, Ponteve-
dra y León acompañaron a Mi-
guel Alejo. La UME del No-
roeste con sede en León ya es-
tá operativa, aunque no será
hasta el año que viene cuan-
do esté a tope de rendi-
miento cuando ya for-
men parte de ella los
657 militares previs-
tos. Actualmente, la
UME del Noroeste
tiene 222 efectivos,
pero va creciendo
cada mes  -llegará
a 300 componen-
tes en las próxi-
mas semanas- a
medida que los
hombres y mu-
jeres de las
Fuerzas Armadas se
van formando pa-
ra esta difícil misión
de actuar en emergencias y calamidades. Eso
sí, la UME actuará en colaboración con las co-
munidades autónomas que son las que tie-
nen las competencias en incendios foresta-
les, inundaciones, grandes nevadas,... Du-
rante casi dos horas, autoridades civiles,
militares y periodistas comprobaron la maqui-
naria que ya está operativa así como las distin-
tas técnicas que se emplean para apagar incen-
dios  o los perros adiestrados para encon-
trar personas. Los responsables de otras
autonomías marcharon encantados con el po-
tencial de la UME y sobre todo al saber que es-
te verano unos 150 efectivos participarán en la
extinción de incendios. Han surgido algunas
voces en Galicia pidiendo que dicha UME ten-
dría que estar en esa comunidad por ser la más
propensa a los incendios,pero dado el ámbi-
to terrirorial parece que León es un lugar mu-
cho más estratégico. Y la UME seguirá aquí.

Y seguimos con temas militares. Todavía re-
suenan los ecos del espectacular Desfile de las
Fuerza Armadas del 3 de junio. Y para que que-
de constancia de ese gran día la gigantesca
bandera que presidió el recordado desfile ha si-
do donada al Ayuntamiento de León, que la ha
colocado en la plaza junto al Auditorio. Mario
Amilivia, alcalde en funciones tras el 27-M y
hasta su relevo el 16 de junio, presidió el iza-
do de esta bandera de España y propuso que es-
ta plaza pase a denominarse Plaza de España. Se-
rá la nueva Corporación  la que tome la decisión
final, pero parece una idea acertada dado que
es un nombre muy habitual en las ciudades es-
pañolas y, hasta la fecha,León -cuna de espa-
ña- no la tiene. gebe@genteenleon.com
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Amparo Valcarce
Sec. Estado de Asuntos Sociales

S
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E

La leonesa y secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales,Fami-
lias y Discapacidad anunció el
miércoles 13 de junio que León
acogerá del 6 al 8 de noviembre
de este año la Conferencia de la
ONU sobre Envejecimiento de
la Región Europea de la Organi-
zación de Naciones Unidas.La
ONU ha decidido esta sede tras
una petición expresa del Go-
bierno que preside el también
leonés, José Luis Rodríguez Za-
patero. Dirigentes del organis-
mo internacional y ministros y
altos responsables de Asuntos
Sociales de los 55 países de la
Región Europea de Naciones
Unidas estudiarán los retos ante
el envejecimiento de la pobla-
ción y elaborarán en ‘San Mar-
cos’la ‘Declaración de León’.

Miguel Hidalgo
Concejal de Villaquilambre

Fue alcalde la legislatura que ter-
mina tras la moción de confian-
za que perdió Lazáro García Ba-
yón (UPL),que tenía 8 de los 17
ediles y había quedado a  pocos
votos de la mayoría absoluta.Hi-
dalgo,entonces del PSOE y con
6 concejales,rompió la discipli-
na de partido y pactó con los 3
concejales del PP para ser alcal-
de, lo que le valió la expulsión
del PSOE (de él y de sus 5 con-
cejales).El PSOE no le readmitió
y fundó Civiqus.Logró 6 conce-
jales,a 3 de la mayoría absoluta.
Ahora se lleva las manos a la ca-
beza porque UPL (4),PSOE (3) y
PP (3) se unan  -quizá sólo por el
odio a él- para que no sea alcalde
y lo sea Bayón.La política hace
extrañas parejas... y tríos ¿o no?
Quien siembra vientos,...
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La UME de León, para todo el Noroeste

Miguel Alejo, delegado del Gobierno en Castilla y León,
presentó a los representantes de Galicia, Asturias y
Cantabria la Unidad Militar de Emergencias, que actuará
en caso de catástrofes en estas cuatro comunidades.

Las futuras peluqueras
El Centro de Peluquería Vallina, ubicado en el Complejo
Santo Domingo, acogió el XIV Campeonato Provincial de
Peluquería. Tania Rodríguez, en peluquería, y Arancha de
la Mata y Noelia García, en estética, fueron las ganadoras
en un certamen donde participaron veinte alumnos de
formación profesional. Sara García y Kristel Prada, queda-
ron 2ª y 3ª en peluquería; y Laura Pérez-Elena Herrero y
Beatriz San Juan-Jeni Castro, 2ª y 3ª en estética.

XIV CAMPEONATO PROVINCIAL DE PELUQUERÍA

Este verano 150 efectivos
de la UME ubicada en

El Ferral participarán en
la extinción de incendios


