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La plaga de topillos ‘resucita’ la tularemia 
Pág. 10

CAMPO

Emilio Fernández,
nuevo presidente
del Baloncesto León

DEPORTES PÁG. 14

El edil de UPL garantiza que su partido va a ejercer
una presión al máximo nivel para que se haga
realidad el cambio que necesita la ciudad Págs. 6 y 7

MEDALLA AL MÉRITO MILITAR PARA EL AGENTE ATROPELLADO EN VILLAQUEJIDA

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida;y el de Tráfico,Pere Esteve;acudieron
a Trobajo del Camino al funeral de Miguel Ángel López, el guardia de Tráfico fallecido el 11 de julio al
ser atropellado cuando daba el alto a un coche que se había saltado el control policial en Santas Martas.
López, de 37 años, casado y padre de dos niñas de corta edad, recibió a título póstumo la Medalla al
Mérito Militar con distintivo rojo. El autor del atropello, un palentino de 25 años, ingresó en una peni-
tenciaría siquiátrica;su compañera,una joven de Barakaldo de 25 años,quedó en libertad provisional.

Luto en la Guardia Civil de Tráfico de León

La llegada, por fin, del buen
tiempo llena las piscinas de la

provincia y anima las fiestas
de los pueblos

| ENTREVISTA Javier Chamorro Rodríguez | Vicealcalde de León

“Aceptar la Alcaldía
habría supuesto 4 años
funestos para León”

Isabel Carrasco, la primera
presidenta de la Diputación
La elección tendrá lugar el miércoles 18 de julio tras las
constitución de la Corporación con los 25 ‘nuevos’ diputados

PP,PSOE y UPL eligieron ya los 25
diputados provinciales que gober-
narán en el Palacio de los Guzma-
nes.El domingo 15 de julio tendrá
lugar el Pleno del cierre de legisla-
tura y el 18 de julio Isabel Carras-

co será elegida presidenta de la
Diputación, la primera mujer que
ocupa este cargo en León.Repiten
12 diputados y 13 son nuevos.
Ferrero y ‘Pano’serán los  hombres
fuertes de Isabel Carrasco. Pág. 10
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Un aparcamiento público y
gratuito en el Hospital de León
El equipo de gobierno PSOE-UPL no debe
valorar esta posibilidad por una rueda de
prensa.Su obligación es poner
el interés público por encima
del lucro privado,y el respeto a
quienes se acercan al complejo
hospitalario,no por gusto pre-
cisamente,por encima de cual-
quier otra cuestión.Las perso-
nas que lo utilizarán serán tra-
bajadores del complejo y fami-
liares de pacientes.Es inmoral
fomentar el lucro privado con personas que
deben ir al hospital por obligación o necesi-
dad.Desde hace unos meses,especialmente

durante la ronda de contactos mantenida por
IU antes de las elecciones,hemos recogido
numerosas quejas y advertencias sobre el cos-
te que supondrá el nuevo aparcamiento del

Hospital para los pacientes, sus
familiares y los trabajadores del
complejo de León.Estas denun-
cias se han unido a otras indivi-
duales por el mismo motivo
contra la situación creada por
PP y PSOE,que han dado la ges-
tión de la infraestructura a una
conocida empresa que, es evi-
dente e irreprochable si los con-

cejales lo permiten,hará su agosto ermanente
con la necesidad de los ciudadanos de León y
su provincia.IU,que no renuncia a reivindicar

la municipalización de los servicios del Ayun-
tamiento como fórmula para reducir el défi-
cit creado por esta causa, exige de nuevo
recuperar como aparcamiento público y gra-
tuito el parking del Hospital.Esperamos que
PSOE y UPL sean capaces de dar marcha atrás
y abandonar el modelo privatizador y antiso-
cial que incorporaron a esta infraestructura
cuando gobernaron León por primera vez.

SANTIAGO ORDÓÑEZ,
COORDINADOR LOCAL DE IU EN LEÓN.

5.000 discos piratas en San Juan
He visto publicado en la prensa que la Policía
de León incautó 5.301 ‘discos’piratas (cds y
dvds) en los diez largos días que duraron las
Fiestas de San Juan y San Pedro 2007.También

‘pillaron’varios frascos de colonia y productos
de marroquinería.Todo ello falso e ilegal. Has-
ta ahí todo perfecto. Lo que yo quiero señalar
es que si es así por qué no se persigue de ver-
dad,porque estos vendedores ambulantes del
top manta campan a sus anchas y da la impre-
sión de que la Policía se justifica con ‘pillar’una
cantidad que parece escandalosa,pero que no
lo es porque había decenas de vendedores y
muchos miles de copias....Y no sólo en fiestas.

JUAN G. HINOJAL. LEÓN
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Lo puede decir más alto,pero no
más claro.El líder de la UPL era
firme partidario de aprovechar
su estratégica posición de llave
de gobierno. El PP quería evitar
al PSOE y ofreció la Alcaldía a
Chamorro.La UPL prefirió reedi-
tar el pacto de 2003 con un equi-
po conjuntado y el puesto de
vicealcalde.Otero lo lamenta.

Hemos perdido una
oportunidad única e

histórica de que la UPL
logre la Alcaldía de León

JOAQUÍN OTERO PEREIRA
SECRETARIO GENERAL DE LA UPL

ABORATORIOS Ovejero ha
recibido el IV Premio Familia

Empresaria de Castilla y León que
convoca la Empresa Familiar de
Castilla y León.José Ignacio Ove-
jero, dirige en la actualidad esta
empresa fundada en 1948 que es
puntera de la industria química liga-
da a la sanidad animal y cuyo ger-
men estuvo en la vocación investi-
gadora del catedrático de Veterina-
ria,Santos Ovejero del Agua.

L

L Hostal de San Marcos es to-
da una referencia en León en

lo turístico,en lo artístico y hasta
en lo gastronómico. El viernes 6
de julio el ‘Hostal’vivió una de sus
noches mágicas.El presidente del
Gobierno de huésped, Everest
celebrando su cena de gala con
400 invitados, el Inteco festejan-
do su nuevo éxito con HP, la cena
institucional de la Asociación de
Representantes Territoriales del
Estado (Aerte),bodas,cenas priva-
das,... y en total más de 800 co-
mensales en la citada noche.Y lo
bueno de todo es que no es un
récord y se ha llegado a pasar del
millar.Manuel Miguélez,el direc-
tor de ‘San Marcos’, es el artífice
del buen hacer y mejor estar de
un Parador de auténtico lujo.

NDRÉS Martínez Trapie-
llo ha dejado su puesto de

director de la Oficina Principal
de Correos en León para pasar a
responsable de los servicios ban-
carios -BanCorreos- en la Geren-
cia A (Galicia,Asturias, Santander
y Castilla y León).Un peldañomás
para un ex concejal de AP y CDS.

E

A

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero, presidente del
Gobierno de España, estuvo el pasado fin de
semana en León por un asunto privado (una

boda).No han trascendido fotos -sólo de su esposa
Sonsoles Espinosa-,ni  por supuesto declaraciones.Y
eso que lo tenía fácil no sólo porque el viernes anun-
ció por sorpresa el cambio de cuatro ministros,sino
porque también en ‘su León del alma’había aconte-
cimientos de alto nivel.Y todos ellos en ‘San Marcos’,
donde el presidente se alojó del 6 al 8 de julio.

El primer acontecimiento de nivel -las XIV Jorna-
das Europeas de Representantes Territoriales del
Estado- se desarrolló en León los días 5 y 6 de julio.
Una veintena de países intercambiaron sus expe-
riencias sobre seguridad ciudadana,vial y tecnológi-
ca y también sobre protección civil Miguel Alejo,
presidente de las jornadas,ofreció una cena institu-
cional en los jardines de San Marcos como clausura
oficial de las jornadas justo a la misma hora que el
presidente departía en una velada íntima con ami-
gos y familiares,entre ellos su padre y su hermano.

El segundo acontecimiento de nivel tuvo lugar al
mediodía del viernes 6 de julio.La multinacional HP

(Hewlett-Packard) anunció la creación de un Centro
de Calidad de Software que se convertirá en la cabe-
cera de una Red Nacional de Centros de Calidad que
HP va a crear en España.Tres millones de inversión y
hasta 52 puestos de trabajo de especialistas en un pro-
yecto vinculado al Inteco.

Y el tercero tuvo lugar entrada ya la tarde y se pro-
longó hasta la madrugada.La Editorial Everest celebra-
ba por todo lo alto su 50 cumpleaños.

Cualquiera de estos actos podría haber servido por
sí mismo incluso para una visita del presidente.Pero
como siempre se ha dicho de él, mide los tiempos
como nadie y ahora parece la época de trabajar en la
sombra y agilizar al máximo toda esa amplia oferta de
proyectos prometidos a los leoneses para que la mayor
cantidad posible llegue a buen puerto antes de las
Elecciones Generales,las que verdaderamente impor-
tan a ZP.Y dentro de estos proyectos destaca el Inteco,
no sólo por su potencial de futuro sino también por su
capacidad para atraer empresas. HP es un ejemplo.Da
la impresión de que en lo que queda de año,ZP irá
concluyendo su estrategia de ‘tela de araña’dotando
de contenido a sus promesas y con nuevos ‘hilos’que
ilusionen a la ciudadanía y que sirvan para constuir
una tupida ‘tela’que ‘atrape’una nueva mayoría.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

J
La ‘tela de araña’ de ZP

“Esperamos que PSOE
y UPL sean capaces

de dar marcha atrás y
abandonen su modelo

privatizador y
antisocial”
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

VAYA! Si antes hablo de Jor-
di Sevilla le destituyen.Des-

pués de la que había montado
en Castilla y León con lo del
Valle de Arán y con el consejo
que nos dio para buscar una fór-
mula con la que alcanzar el sen-
timiento leonesista, resulta que
Zapatero va y se lo carga.Ahora
que nos habíamos empollado lo
que pasaba en esta comarca
catalana...En fin, supongo que
en su nuevo destino lo de la
autonomía de León para el ya ex
ministro sea lo de menos.Para
nosotros, en cambio, no.Aquí
seguimos dándole vueltas al
asunto,aunque como se descui-
de el secretario general de UPL,
Joaquín Otero, por poco tiem-
po,porque su partido cada vez
está más dividido y no hay que
ser muy experto para saber que
no aguantará otra embestida
(un término muy adecuado aho-
ra que estamos en San Fermín).

Resulta que el grupo de con-
cejales de UPL de León,con Cha-
morro a la cabeza,no aceptó la
Alcaldía que le ofreció el PP
nada más que pasaron las elec-
ciones municipales y optó por
pactar con el PSOE. Esta deci-
sión cabreó de tal forma a Otero
que un mes después todavía
sigue protestando por el asunto.
Y digo yo: si se aprobó por
amplia mayoría en un comité
ejecutivo del partido ¿porqué
seguir dándole vueltas al pacto?
Como si la UPL no tuviera poco
con tapar la herida que dejó
abierta José María Rodríguez de
Francisco con su marcha,que le
costó como mínimo un diputa-
do provincial y varios conceja-
les,ahora podría abrir otra más
por el Ayuntamiento de León.Y,
si sirve de idea,pueden abrir una
tercera en la Diputación,donde
los Luis Herrero Rubinat y Láza-
ro García Bayón se han disputa-
do el sillón que correspondía al
partido y lo ha ganado el segun-
do para desgracia del primero,
que se tendrá que ir para casa,o
mejor dicho para su despacho.

Con todo este lío, la UPL co-
mo se descuide se va a resque-
brajar y,como siempre se dice,
la unión hace la fuerza.Así que
¡hale! a unirse y a centrarse en
la autonomía de León,que es lo
vuestro y os tendrá más en
cuenta.Y por cierto, ¿qué será
de Rodríguez de Francisco?
Nos quedamos con las ganas
de saber lo qué iba a decir en
aquella rueda de prensa que
anunció hasta la saciedad en
Madrid,en el Hotel Wellington,
si es que tenía algo que decir....

Las embestidas
de la UPL

El fiscal general del Estado, en León
El fiscal general del Estado, Cándido López-Cumpido, visitó León el lunes 9 de
julio para inaugurar el encuentro de la Red de Fiscales de Cooperación Interna-
cional que se celebró en el Hostal de San Marcos hasta el día 11. Conde-Pum-
pido abogó en la capital leonesa por la creación de una Fiscalía Europea que
pueda actuar contra los delitos y actos terroristas de tramas internacionales.

JUSTICIA

Una leonesa en la cúspide de Hacienda
María Teresa de la Mata Sierra (Alcalá de Henares, 1965), residente en León,
tres hijos, licenciada en Derecho y que ostentó el cargo de secretaria general de
la Universidad de León en los últimos 7 años fue nombrada en el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León el jueves día 12 nueva secretaria general
de la Consejería de Hacienda que capitanea la vallisoletana Pilar del Olmo.

NOMBRAMIENTO

Del 13 al 19 de julio de 2007

Las obras para soterrar la Ronda Este en el
cruce del Hospital comenzarán en 6 meses
Costará 9,3 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. El Ayuntamiento de León
estudiará la modificación de horarios y frecuencias al centro sanitario para mejorar las comunicaciones
Gente
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, confirmó esta semana
que la obra de soterramiento de
la Ronda Este a su paso por el cru-
ce del Hospital de León comen-
zará en el último trimestre de
este año o en las primeras sema-
nas del próximo. El regidor, que
recibió al secretario general de
UGT,Arturo Fernández,para estu-
diar los accesos al centro sanita-
rio, indicó que el proyecto de
soterramiento ha sido ya licitado
por lo que,cumpliendo los plazos
administrativos necesarios, los
trabajos podrían adjudicarse este
mismo mes para comenzar antes
de que concluya el año.

La ejecución de esta obra tiene
un plazo previsto de 18 meses y
un presupuesto inicial de 9,3
millones de euros que incluye
también la redacción del proyec-
to y ejecución de la obra en el
enlace con el Parque de la Granja.

El regidor leonés y el concejal
de Urbanismo, Francisco Gutié-
rrez, confirmaron también a los
responsables del sindicato el ini-
cio inmediato de un estudio sobre
los horarios y frecuencias de los
autobuses que comunican los
barrios con el complejo hospitala-
rio con el fin de reforzar las llega-
das de vehículos en los horarios
de máxima afluencia de personal
y usuarios, y facilitar el acceso en
transporte público al recinto.

Los representantes de UGT habí-
an mostrado su preocupación por
los problemas de accesibilidad y
aparcamiento en el recinto sanita-
rio derivados de las obras de amplia-
ción del centro y de la construcción

de un aparcamiento en el complejo
sanitario.En este sentido,el alcalde
recordó que existe una concesión
municipal para la construcción de
un parking de uso público,cuya edi-

ficación está en marcha,y recono-
ció las características especiales del
Hospital, donde cada día acuden
miles de personas que se ven afec-
tadas por las obras.Por ello -precisó-

el consistorio está dispuesto a facili-
tar a la Junta  las medidas necesarias
para solucionar los problemas deri-
vados del desarrollo de construc-
ción del futuro párking.

LA LEGISLATURA DEL PACTO PSOE-UPL

Francisco Fernández repartió las competencias entre los 15 concejales
que forman su equipo de gobierno con Javier Chamorro,de UPL,como
nº 2 y vicealcalde del Ayuntamiento de León.Ibán García será el portavoz
del PSOE y responsable del área de Personal. La otra ‘patata caliente’,la de
Economía y Hacienda ha ido a parar a manos del debutante Miguel Ángel
Fernández Cardo. Composición definitiva tras el Pleno del  5 de julio.

Los 16 concejales que mandan

Humildad Rodríguez
(PSOE), 2º teniente
de alcalde. Medio
Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible.

Francisco Fernández,
alcalde de León
(PSOE).

Javier Chamorro,
vicealcalde de León
(UPL).

Ibán García
(PSOE), 4º teniente
de alcalde. Servi-
cio de Personal y
Régimen Interior.

Susana Travesí
Lobato (PSOE).
Concejala de
Turismo y Fiestas.

Gema Cabezas
Pérez (UPL), 3ª te-
niente de alcalde.
Obras y Promo-
ción Industiral.

José Antonio
Díez. (PSOE).
Concejal de
Tráfico y Policía.

Azucena Natalia
Rodríguez Picallo
(PSOE), 6ª teniente
de alcalde.Conce-
jala de Deportes.

Teresa Jesús Gu-
tiérrez Álvarez
(PSOE) concejala
de Bienestar So-
cial, Mayores  y
Mujer.

Paco Gutiérrez
(PSOE), 7º tenien-
te de alcalde.
Urbanismo.

Miguel Ángel
Fernández Cardo
(PSOE). 8º teniente
de alcalde Econo-
mía y Hacienda.

Abel Pardo (UPL),
5º Tte. de alcalde.
Educación, Nuevas
Tecnologías y
Cultura Leonesa.

María Rodríguez
Díaz (PSOE), con-
cejala de Comercio
y Consumo.

Evelia Fernández
Pérez (PSOE).
Concejala de
Cultura y
Patrimonio.

Agustín Pérez
(PSOE). 9º tenien-
te de alcalde. Pro-
tección Civil Bom-
beros y Transporte.

Vicente Canuria
(PSOE). Partici-
pación Ciudadana,
Plan Municipal sobre
Drogas, Juventud y
Diversidad.

El estacionamiemto de la ORA, gratuito el sábado 14 de julio
Con motivo de la celebración el 14 de julio de la festividad
de los trabajadores de la ORA, San Cristóbal, el estaciona-
miento en la zona de aparcamiento regulado será gratuita
durante toda la jornada. El sábado día 14, los usuarios no
tendrán que sacar tickets en los parquímetros, teniendo ese
día el tratamiento de un día festivo. Con el fin de informar a
los usuarios, se instalarán en las máquinas expendedoras

unas pegatinas indicando de la gratuidad de aparcamiento
de 10 a 14 horas. El sábado también permanecerán cerradas
todas las dependencias de la empresa. Por otro lado, la Con-
cejalía de Medio Ambiente  recomienda a los leoneses que
aumenten la precaución en las horas de centrales del día ante
el incremento en los niveles de ozono, ya que la radiación
solar alcanza su máximo anual en esta época veraniega.



ACUERDOS
- Aprobar una partida de 11.600 euros
con destino a Decon, empresa organi-
zadora de la Vuelta Ciclista a León, que
incluye un final de etapa en la ciudad
con recorrido urbano y una fiesta.
- Visto bueno una ayuda de 15.000
euros para la exposición filatélica que
tendrá lugar del 28 de septiembre al 10
de octubre y en la que podrán verse los
primeros tres sellos con las efigies de
Reyes de León. Participarán filatélicos
de León, Asturias, Galicia, Castilla y
Norte de Portugal.
- Nombramiento de Luis Javier Álvarez
Nogal como nuevo coordinador de la

Semana Santa de León. Vuelve al pues-
to que ocupó de julio de 2003 a diciem-
bre de 2004 cuando gobernó el pacto
PSOE-UPL y sustituye al ahora concejal
del PP, Julio Cayón.
- Convocatoria para el viernes 10 de
julio a las 10 horas de una reunión de
todos los concejales del nuevo equipo
de gobierno con los responsables de la
Tesorería Municipal para buscar fórmu-
las que permitan hacer frente a las obli-
gaciones económicas de las distintas
áreas hasta final de año. Esta decisión
es complementaria a la realización de
una auditoría que definirá el estado
real de las arcas municipales.

- Dar orden a todas las concejalías para
que tengan listas el 15 de septiembre las
previsiones presupuestarias para el ejer-
cicio de 2008. El objetivo es empezar el
año con los presupuestos aprobados.
- Aprobar una partida económica de
157.000 euros para la celebración del
curso de de instrucción de treinta moni-
tores de tiempo libre en la granja Sant
a Catalina de La Vecilla.

LOS COMPONENTES DE LA JUNTA
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de León quedó integrada por el alcalde,
Francisco Fernández, que la preside, el
vicealcalde, Javier Chamorro -UPL-, y

los ocho tenientes de alcalde que son
por este orden: Humildad Rodríguez (2ª
teniente de alcalde), Gema Cabeza -
UPL- (3ªteniente de alcalde), Ibán Gar-
cía del Blanco (4º ), Abel Eugenio Pardo
Fernández -UPL- (5º), Natalia Rodríguez
Picallo (6ª), Francisco Javier Gutiérrez
González (7º), Miguel Ángel Fernández
Cardo (8º) y Agustín Mariano Pérez
Lamo (9º). Vicealcalde y tenientes de
alcalde sustituirán al alcalde por el mis-
mo orden citado en la totalidad de sus
funciones en caso de ausencia o enfer-
medad y, en ningún caso, podrán revo-
car las delegaciones que hubiera otor-
gado el alcalde.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

Pactos
municipales

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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
- Martes 10 de julio de 2007

■ Viernes 13 de julio

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

■ Sábado 14 de julio

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Domingo 15 de julio

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

■ Lunes 16 de julio

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

■ Martes 17 de julio

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

■ Miércoles 18 de julio

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Moisés de León, Bloque 28

■ Jueves 19 de julio

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 13 al 19 de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 13 al 19 de julio de 2007

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

ESPUÉS de treinta años de
democracia, hemos ido

asimilando (aunque no de bue-
na gana) que nuestro voto pue-
da llevar a gobernar a un parti-
do al que no hemos votado.Y el
hecho de que ello sea legal no
elimina nuestras reticencias ni
nos impide criticar esas prácti-
cas que pueden chocar con la
voluntad soberana del votante
que tiene medios a su alcance
para impedirlo incluso castigan-
do lo que no le parece bien aun-
que las leyes lo permitan. Pon-
gamos dos ejemplos.Casi nadie
ha visto mal el pacto PSOE-UPL
en el Ayuntamiento de León
independientemente de lo que
cada uno opine de su conteni-
do pues estamos hablando del
hecho mismo del pacto.Y se ha
visto con mejores ojos que uno
muy parecido suscrito hace
cuatro años y otro que se pro-
dujo año y medio después para
quitar la Alcaldía a quien había
sido puesto en ella por el pacto
anterior.Y no falta quien inter-
preta los resultados del día 27
de mayo como un castigo a los
culpables de esta incoherencia.

Otro ejemplo: en el vecino
municipio de Villaquilambre ga-
nó ampliamente las elecciones
un partido nuevo formado en
torno a militantes expulsados
del PSOE hace cuatro años por
haber pactado con el PP para
desalojar de la Alcaldía a la UPL
que entonces fue el partido más
votado. Este partido, llamado
Civiqus,ha doblado en número
de concejales al PSOE, su parti-
do de origen.Y éste se ha unido
al PP para dar la alcaldía a la UPL
que esta vez no había ganado en
las urnas.Y a los que no conoce-
mos los entresijos nos resulta
difícil entender que se unan los
tres principales partidos conten-
dientes para dejar sin efecto un
triunfo histórico de quienes han
encarado las elecciones con sus
propios medios y han obtenido
un triunfo tan resonante.Y mien-
tras esa explicación no llega,es
lógico que la nueva formación
Civiqus,que no ha podido mate-
rializar su triunfo,haya acumula-
do un gran número de simpati-
zantes entre cuantos estamos
cansados del excesivo protago-
nismo de los aparatos de los par-
tidos dominantes.Y la situación
sería aún más triste si fuesen
ciertas las sospechas de que
Villaquilambre ha sido moneda
de cambio en otros pactos que
para unos serían de más altura y
para otros de mayor indignidad.

D
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Belén Molleda
Javier Chamorro es el vicealcalde del
Ayuntamiento de León después de
firmar un pacto de gobierno con el
PSOE, partido que ganó las eleccio-
nes aunque no logró la mayoría
absoluta. El acuerdo ha estado
envuelto de polémica, no por los 500
millones de euros que deberá inver-
tir la Administración central en
infraestructuras en el municipio, sino
por los compromisos adquiridos por
el PSOE de cara a lograr la autono-
mía de León.

– ¿Cómo va el pacto de gobier-
no con el PSOE?
- Va bien.Sólo faltaba que fuera mal
después de un mes.Estamos sentan-
do las bases, trabajando con miras
a ir a los ministerios a Madrid a pre-
sentarles los proyectos e ir viendo
los plazos para cumplir los acuer-
dos adquiridos.Estamos aterrizan-
do,distribuyendo aún el trabajo en
el Ayuntamiento y con mucha ilu-
sión.Estamos esperanzados de que
en los próximos cuatro años León
haya dado un gran cambio.
– Una parte del acuerdo con el
PSOE incluye el compromiso de
este último partido de conseguir
de la Administración central
una aportación de 500 millones
de euros en infraestructuras.
¿Confía en que se cumplirá?
- Sí,confío en las personas y en que
cuando se firma algo se hace para
cumplirlo.Estoy convencido de que
el propio alcalde,Francisco Fernán-
dez,está interesado en que eso se lle-
ve a cabo.Al fin y al cabo dentro de
cuatro años habrá elecciones y todos
nos queremos presentar con la cabe-
za muy alta.Son proyectos que León
necesita y tenemos que volcarnos en
conseguirlos.La pre-
sión que va a ejercer
la UPL en este equi-
po de gobierno será
al máximo nivel.No
obstante,quiero des-
tacar que es un pro-
yecto para cuatro
años, que nadie
piense que dentro
de dos meses se van
a acometer las
obras,sería absurdo.
Estas inversiones tienen que ir mate-
rializándose poco a poco.
– ¿Dice que van a ir a los minis-
terios?
- Sí queremos ir antes de agosto,por-
que en este mes se paraliza la
Administración. Iremos en julio a
realizar una visita oficial y a empe-
zar a trabajar.
– ¿Entiendo que todos los pro-
yectos son de Fomento?
- Sí, todos.

– ¿Zapatero está al corriente del
acuerdo?
- Sí,yo no he hablado con él,pero sí
sé que cuando le planteé a
Fernández las exigencias para el pac-
to de Gobierno, le llamó en algún
momento para consultarle la posi-
bilidad o no de llevarlo adelante.
Él sabe lo que se ha firmado.

– ¿Y como ve el
follón que se ha
armado con la
parte política del
acuerdo, me refie-
ro al leonesismo?
- Encantados, pero
espero que sea mu-
cho más.Estoy con-
vencido de que
conseguir que León
sea una comunidad
autónoma es un

asunto a largo plazo,no a corto des-
graciadamente.Por tanto,lo que te-
nemos que hacer es ir dando pe-
queños pasos hacia un objetivo.
Tengo claro que para que León sea
autonomía hay que recorrer un ca-
mino,y éste se hace dando pasos.
Ahora mismo hemos dado uno fun-
damental,nunca la UPL en su exis-
tencia había conseguido lo que aho-
ra se ha logrado.Algo que parecía
un debate a nivel muy local,hemos

conseguido que sea una cuestión
de ámbito autonómico y nacional.
Que los máximos representantes
del PP y PSOE a nivel nacional se
hayan pronunciado sobre León es-
to es algo que nunca se había con-
seguido en la UPL.Además,que se
consiga después de 25 años de exis-
tencia es un éxito rotundo del que
me siento satisfecho tremendamen-
te.También,hemos conseguido que
al menos uno de los dos partidos
grandes empiece a decir algo simi-
lar a lo que la UPL lleva diciendo
desde que se fundó,porque tengo
muy claro que la autonomía de León
no será posible hasta que el PP y
PSOE digan lo mismo que nosotros.
Quedan muchísimos pasos.Nadie
debe ilusionarse con conseguir la
autonomía a corto plazo,porque se
generaría frustración y no quiero.
Los avances hay que conseguirlos
cuando se pueda.Yo no lo voy a usar
como un arma política en el senti-
do de pedir la luna mañana para que
me digan que no.Hay que ser res-
ponsables y avanzar poco a poco.
– ¿Y qué pretendéis conseguir
un León sólo, o con Zamora y
Salamanca incluidos?
- Los estatutos de UPL defienden
León,Zamora y Salamanca,pero ten-
go muy claro que igual que a mí no

me gusta que me hayan impuesto
una comunidad autónoma,no de-
bemos imponer a nadie a cual de-
ben pertenecer.La autonomía y lo
que históricamente existió fue la re-
gión leonesa, con Zamora y
Salamanca también,pero si no qui-
sieran unirse deberíamos respetar-
lo,igual que pido respeto para nos-
otros, que no nos
sentimos agusto
con Castilla y León.
– El alcalde aboga
por una comuni-
dad uniprovin-
cial...
- No lo sé. La UPL
defiende lo que de-
fiende y trataremos
que León,Zamora y
Salamanca se unan
en este proyecto.El
PSOE y la UPL no tienen el mismo
ideario.
– Ya lo sé, pero han firmado un
documento que persigue un fin
común ¿no?
- Nosotros perseguimos la autono-
mía de las tres provincias.Otra cosa
es que si es complicado ya para
León,es más complicado conseguir-
la también para Zamora y Salaman-
ca.Habrá que ir por pasos e igual
primero se debería perseguir alcan-

zar la autonomía de León dejando
abierta la posibilidad de que Zamora
y Salamanca se unieran a posterio-
ri.Las posibilidades son varias.
–¿Y el Bierzo?
- El Bierzo ha sido León desde que
existe el Reino de León.Culturalmen-
te es de León.No será problema.
– ¿Cual va a ser el primer paso

que van a dar pa-
ra conseguir la
autonomía de
León?
- Se constituirá un
órgano de consul-
ta y deliberación
para buscar fórmu-
las o caminos lega-
les,invitando a par-
ticipar a la Admi-
nistración central.
Veremos la res-

puesta. Se trata de un órgano que
se va a crear, pero en su momen-
to y cuando sea factible avanzar.
– En su momento... ¿después de
las Elecciones Generales?
- Creo que será más fácil conseguir
un avance después de las eleccio-
nes que antes. Soy consciente de
que ahora pretender que uno de los
dos partidos mayoritarios a nivel na-
cional haga algo en el sentido de
acercarse a la autonomía leonesa es

| ENTREVISTA Javier Chamorro Rodríguez | Vicealcalde de León 

“Zapatero sabe lo que se ha firmado en León”
“Estoy seguro de que a Villalba, e incluso a Miguel Martínez, les escoció lo que firmó Paco, pero no he visto en la prensa
que se manifiesten en contra.Ya sé que mi secretario general opina lo que opina, pero como lo sé no debe decirlo más”

“La presión que
va a ejercer la

UPL estos cuatro
años para cumplir

el pacto será al
máximo nivel”

“Nunca la UPL en
su  existencia

había conseguido
lo que ahora se
ha logrado en el
Ayuntamiento”

No parece lógico que haya una comunidad como Castilla y León con
la extensión que tiene y otra, como La Rioja, que tiene un cuarto de

la provincia de León, más aún cuando el castellano nació en Logroño



muy complicado,porque se puede
provocar un revuelo que electo-
ralmente pueda tener sus conse-
cuencias. De esto soy consciente
y por ello creo que es más adecua-
do buscar el momento en el que no
estén las elecciones cerca.
– Sinceramente... ¿cree que lo
van a conseguir?
- Mire,cayó el Muro de Berlín,el ‘apar-
heid’en África y esto es más senci-
llo.Es un error histórico y lo demues-
tra que después de 25 años la Junta
haya tenido que crear una fundación
para crear concien-
cia de sentirse cas-
tellano y leonés.Es
un error y sólo los
necios perseveran
en el error.Algún
día esto se tiene
que arreglar, pero
también sé que no
será a corto plazo.
¿Quién sabe? igual
dentro de unos
años se cambia el
sistema autonómi-
co...No parece ló-
gico que haya una
comunidad como
Castilla y León con
la extensión que tie-
ne y otra como La
Rioja que tiene un
cuarto de la provin-
cia de León, más
aún cuando el cas-
tellano nació en
Logroño.
– ¿Cree que este
sentimiento está
avivado por có-
mo se ha gestio-
nado política-
mente la Comu-
nidad?
- Yo soy de los que digo que prefie-
ro ser leonés,aunque fuera más ri-
co siendo de Castilla y León.Pobre
pero honrado.Creo que a la mayo-
ría si nos dijeran que seríamos más
ricos perteneciendo a Portugal,no
querríamos.De todos modos,creo
que han sido muy torpes los que han
gestionado la comunidad autónoma,
tanto el PSOE como PP. Han sido
torpes porque han centralizado to-
do en Castilla,en Valladolid.Si hubie-
ran colocado las Cortes en León por
ejemplo pues quizás el sentimiento
leonesista hoy en día sería muy flo-
jo.Entonces,aparte del sentimiento,

es que han sido muy torpes.
– El secretario general de UPL
se muestra enfadado y dice que
han perdido la oportunidad his-
tórica de gobernar el Ayunta-
miento de León.
- Yo creo que no.Son opiniones res-
petables,pero creo que ser alcalde
de León con un Ayuntamiento en
una situación financiera grave,con
tres concejales apoyados por once
del PP hubiera sido muy complica-
do.En este caso, la Administración
central no estaría tan predispuesta a

invertir como lo ha-
ce ahora y con una
Junta que no se vol-
có con León ni cua-
ndo gobernó Mario
Amilivia,veo impo-
sible que se pueda
volcar con un go-
bierno de UPL.
Creo que hubiera si-
do muy malo para
la ciudad de León,
hubieran sido cua-
tro años funestos.
– Da la sensación
de que la UPL es-
tá dividida...
- No.Hay distintas
opiniones.Estoy se-
guro de que a Angel
Villalba, incluso a
Miguel Martínez,les
escoció lo que fir-
mó Paco Fernán-
dez,pero no he vis-
to en la prensa que
se manifiesten en
contra.Ya sé que mi
secretario general
opina lo que opina,
pero como ya lo sé
creo que no debe
decirlo más.

– ¿Ha hablado con él de este
asunto?
- No. Hemos estado liados con el
Ayuntamiento, las Cortes...
– La firma del pacto se decidió
en un Comité Ejecutivo ¿no?
- Sí se aprobó allí por amplia ma-
yoría y ya está.En cualquier caso hay
opiniones en contra y a favor pe-
ro no hay crisis ninguna en el par-
tido, ni hay mayores problemas.
Cada uno piensa lo que piensa y
creo sinceramente que hubiera si-
do nefasto para León aceptar la
Alcaldía de la capital.
– ¿Cuándo es el congreso de

Unión del Pueblo Leonés (UPL)?
- No lo sé.
– ¿Se prevén cambios?
- Yo,desde luego, si Joaquín Otero
se presenta le apoyaré porque es mi
secretario y mi amigo.
– ¿Qué es eso de vicealcalde?
Al final, ¿qué cargo tiene el de
vicealcalde o el de teniente de
alcalde?
- En realidad soy teniente de alcalde,
pero hemos buscado, como ocu-
rre en ciudades como Madrid,una
fórmula para dar mayor presencia a
UPL en el gobierno.No he asumido
ninguna concejalía y con ello hemos
significado de forma clara que hay
dos partidos gobernando,el PSOE y
la UPL,y que sin nuestro partido no
hubiera sido lo mismo la labor de

gobierno en los próximos cuatro
años. Tengo claro que Francisco
Fernández es el alcalde y que yo es-
toy en un segundo plano,pero con
una función pareja a la del alcalde.
– Del abanico de proyectos que
se firmaron por 500 millones
de euros, ¿de cual se siente más
satisfecho?
- Hay dos.La terminal de carga del
aeropuerto,que puede ser un mag-
nifico trampolín para la llegada de
empresas a León,y la finalización de
la ronda.Desde que se puso la pri-
mera piedra de la Ronda Este hace
más de 20 años,no se hizo más.Esto
dará muchas facilidades de comuni-
cación y aliviará el trafico interno.
– Por último y volviendo al leo-
nesismo ¿la filosofía del pacto per-

sigue convocar un referéndum?
- Tenemos que buscar la fórmula.Es
una de las posibilidades y si se plan-
tea como una de las opciones que se
nos ofrecen me valdría,porque qué
mejor que preguntar.No obstante,no
hay una obligación legal de referén-
dum,porque Castilla y León se creó
sin ello.Pero si se nos ofrece la po-
sibilidad de hacer un referéndum vin-
culante estaría encantado.
– Cuando dice si se nos ofre-
ce la posibilidad, entiendo que
se refiere a la Administración
central.
- Sí.Nosotros no podemos convo-
carlo sin más. Pero hay que dejar
bien claro que que la autonomía de
León no será posible si antes no hay
una acuerdo entre el PSOE y el PP.

“La autonomía
de León será
imposible si

antes no hay un
pacto entre PP y

PSOE”

“Si se nos ofrece
la posibilidad de

hacer un
referéndum

vinculante estaría
encantado”

“Haber aceptado
la Alcaldía habría
supuesto cuatro
años funestos
para la ciudad

de León”

LEÓN
Del 13 al 19 de julio de 2007
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El Inteco superará los 500
empleos a final de 2007
y prevé 1.500 para 2009
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación ha
firmado 76 convenios con instituciones públicas y privadas

Gente
El Inteco (Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación)
ha creado más de 250 puestos de
trabajo en su primer año de activi-
dad,cifra que se elevará hasta supe-
rar los 500 empleos al finalizar el
presente año.En sus actuales insta-
laciones del edificio de Telefónica
en el Polígono 10 trabajan 90 pro-
fesionales en seguridad de la infor-
mación,accesibilidad y pymes.Las
inversiones que ha generado de
parte de otras instituciones y
empresas públicas y privadas han
supuesto 60 empleos más.El Inte-
co prevé superar los 1.500 puestos
de trabajo a lo largo del año 2009.

Entre los proyectos de futuro
destaca el Centro de Respuesta a
incidentes en Tecnologías de la
Información para Pymes y Ciuda-
danos (Inteco-Cert).El 19 de julio
entra en pleno funcionamiento el
Centro de Respuesta que prestará
servicios a pequeñas y medianas
empresas y a ciudadanos.

Además se han comenzado los
desarrollos necesarios para el uso
del DNI electrónico en dispositi-
vos móviles;todo ello en colabora-
ción con la Dirección General de
la Policía, así como medidas de
protección de acuerdo con el Cen-
tro Criptológico Nacional.

Por otra parte, en febrero de
2008 -diez meses después de la
adjudicación- estará lista la nueva
sede del Inteco en La Lastra. Tendrá
una superficie edificabel de 6.400
metros cuadrados capaz de alojar
más de 550 puestos de trabajo.

Pero el Inteco es siempre fuen-
te de polémica. El senador Mario
Amilvia denuncia que los dirigen-
tes del PSOE, del Gobierno y del
Inteco no se ponen de acuerdo
sobre creación de empleo. En
una respuesta del Gobierno a
Amilivia se dice que se han crea-
do 489 empleos,casi el doble que
los reflejados por el secretario de
Estado y algunos menos de lo
dicho en campaña (500).

Enrique Martínez, director del Inteco, charla con Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciónes.

HP apuesta por León
Hewlett-Packard (HP) anunció el viernes 6 de julio la creación
en León y en el Inteco de un Centro de Calidad de Software
que se convertirá en la cabecera de la Red Nacional de Cen-
tros de Calidad que HP creará en España. El Centro de Apoyo
a la Calidad SOftware (CACS) estará operativo en septiembre
y se espera que en el primer año cuente con 20 especialistas
y que en dos años se llegue a los 52. Todos ellos prestarán ser-
vicios de auditorías de calidad,elaboración de mejoraes prác-
ticas,asesoramiento a clientes y certificación  a compañías de
ámbito nacional e internacional. HP invertirá inicialmente 3
millones de euros.“Vamos a instalarlo en el Inteco por se una

iniciativa consolidada que ha sido capaz de crear en su entor-
no un cluste que cuenta actualmente con importantes empre-
sas y que, además, tiene la calidad de software como una de
sus líneas estratégicas”, explicó José Antonio de Paz, director
general comercial del Grupo de Soluciones TEcnológicas de
HP para Iberia. Esta iniciativa permitirá que cualquier empre-
sa o administración pública pueda probar, con absoluta pre-
cisión, el desarrollo o configuración de sus aplicaciones soft-
ware antes de su puesta en proudcción, lo que puede evitar
pérdidas millonarias por fallos de funcionamiento además de
acelerar la implantación de las mismas y mejoar su calidad.
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■ EN BREVE

David Aguado Marcos, de Valladolid, se impuso entre 15 candidatos.

GASTRONOMÍA

Un becado de Caja España de 22 años
gana el II Concurso de Recetas de Cecina

El vallisoletano David Aguado Marcos, becado por Caja España
para el Programa Paradores Escuela, ha ganado el II Concurso de
Recetas de Cecina de León,convocado por el Consejo Regulador
de este producto.A sus 22 años,David Aguado se impuso entre 15
participantes de toda Castilla y León, entre los que se encontra-
ban profesionales de reconocido prestigio. El plato ganador se
tituló ‘Cecina de León, foie y tomate confitado con su crujiente’.

Acto de entrega de las distinciones a los que acabaron la ESO.

EDUCACIÓN

El Colegio Internacional Peñacorada hizo
entrega de los premios ‘Gallos 2007’

Con motivo del fin de curso 2006-2007, el Colegio Internacio-
nal Peñacorada ha celebrado un acto,que a partir de este curso se
repetirá cada año, y que consiste en la entrega de un gallo en
bronce que representa la veleta de la torre de la Colegiata de San
Isidoro a los alumnos que finalizan la etapa de secundaria. La
escultura lleva el nombre del alumno y el título de ‘Gallo Peñaco-
rada 2007’.El acto tuvo lugar en la Real Colegiata de San Isidoro.

Momento de la presentación del cuento, con la participación de niños.

CULTURA

Nace el cuento ‘La Cecinienta de León’,
dedicado al reconocido manjar leonés

La localidad leonesa de Cembranos (concretamente el restau-
rante El Cigarral) fue el escenario de la presentación del cuento
escrito por Antonio de Benito,‘La Cecinienta de León’,una narra-
ción en homenaje al sabroso y conocido manjar leonés, la cecina.
La iniciativa partió del Consejo Regulador de la IGP Cecina de
León. El cuento puede aquirirse en cualquier librería, ya que se
distribuirá a través de la Editorial Everest.

Juan Daniel Rodríguez
El miércoles 18 de julio se consti-
tuirá la nueva Diputación Provin-
cial donde,por primera vez en la
historia,la presidirá una mujer:Isa-
bel Carrasco, valiéndose de la
mayoría absoluta arrojada con 13
diputados obtenidos el 27-M.

Ya se conocen los 25 nombres
tras realizarse las elecciones en los
seis partidos judiciales (ver cua-
dro adjunto). Las principales sor-
presas se produjeron en  León,
donde el alcalde de Villaquilam-
bre, el leonesista Lázaro García
Bayón, le ‘arrebató’ el único acta
de diputado de UPL al que   obs-
tentara el cargo en los últimos
doce años,Luis Herrero Rubinat y
el alcalde de Cuadros,Marcos Mar-
tínez, será el tercer hombre de
confianza de Carrasco al margen
de los tres de la parte renovadora
de Martínez Majo.Ramón Ferrero
y Pano se prefilan como los ‘hom-
bres fuertes’de la presidenta.

La candidata a presidir la Diputación a la salida de la votación de los seis diputados por León el jueves día 12.

La Diputación ya tiene a los 25
PSOE, PP y UPL ya han elegido a sus diputados. Sobresale el leonesista García
Bayón que ‘echa’ a Rubinat; o que Carrasco cuele a ‘su’ alcalde entre los suyos

La Junta promete actuar contra la plaga
de topillos que asocian con la tularemia
La nueva consejera de Agricultura, Silvia Clemente, toma las riendas del grave
problema ante la insistencia de los sindicatos agrarios, especialmente de Asaja
Gente
La nueva consejera de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, Silvia Clemente, se
comprometió el miércoles día 11
ante los representantes de las
Organizaciones Profesionales
Agrarias de Castilla y León a
actuar, previo análisis y estudio
detallado,contra la plaga de topi-

llos que afecta a la Comunidad y
que según las OPAs,especialmen-
te Asaja, está teniendo una inci-
dencia e incluso hasta en el
aspecto sanitario por considerar
culpables a los roedores del últi-
mo brote de tularemia con casos
en agricultores aparecidos en la
provincia de Palencia.

Ante la presencia en el campo

leonés,zona de Sahagún,de libres
muertas,probablemente por tula-
remia (similar a lo ocurrido en el
invierno de la temporada 97-98),
se ha puesto la alarma para que
ofrezca alguna solución, pues se
estima que hay unos 500 millones
de topillos en Castilla y León que
rebajarán la cosechade cereal en
algún caso hasta un 40%.

LOS 25 DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA LEGISLATURA 2007-2011
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN

PSOE (6):
-Marcelo Alonso (Alcalde de
Matanza).

-Matías Llorente (Alcalde de
Cabreros del Río).

-Luis Rodriguez Aller (Alcalde de
Vegacervera).

-Manoli Ordás (Concejala de
Villaquilambre).

-Ana Ferreras (Alcaldesa de
Gradefes).

-Carmen Mallo (Alcaldesa de Murias
de Paredes).

PP (6):
-Isabel Carrasco (Concejala de
Cuadros y candidata a presidenta).

-Juan Martínez Majo (Alcalde de
Valencia de Don Juan).

-Cipriano Elías Martínez (Alcalde de
Riello).

-Francisco Castañón (Alcalde de Pola
de Gordón).

-José María López Benito (Concejal
de Gordoncillo).

-Marcos Martínez (Alcalde de Cuadros).
UPL (1):
-Lázaro García Bayón (Alcalde de
Villaquilambre).

PARTIDO JUDICIAL DEL BIERZO:
PSOE (3):
-Demetrio Alfonso Canedo (Alcalde

de Fabero).
-Eduardo Morán (Teniente de alcalde
de Camponaraya).

-Carmen Fernández (Teniente de
alcalde de Bembibre).

PP (4):
-Darío Martínez (Concejal de
Ponferrada).

-Jaime González (Concejal de
Bembibre).

-Raúl Valcarce (Alcalde de
Carracedelo).

-José Antonio Velasco (Alcalde de
Congosto).

PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA:
PSOE (1):
-Joaquín Llamas (Alcalde de
Villaobispo de Otero).

PP (1):
-Avelino Vázquez (Alcalde de San
Justo de la Vega).

PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA:
PP (1):
-Ramón Ferrero (Concejal de Santa
María del Páramo).

PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNA:
PSOE(1):
-Nicanor Sen (Alcalde de Cistierna).

PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÚN:
PP (1):
-Francisco Lupicinio Rodrigo
(Concejal de Villamol).
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Gente
El Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) publicó el 4 de julio una
orden de la Consejería de Fomento
que establece las bases reguladoras
de los Premios Internet Castilla y
León. Estos premios,que ya llegan
a la octava edición,vienen siendo
una referencia de todo el sector
involucrado en incorporar las nue-
vas tecnologías a ciudadanos y em-
presas. Estos premios Internet se
crearon en el año 2000 y han teni-
do una gran aceptación,ya que se
han presentado 1.491 candidatu-
ras,de las que 182 fueron en la últi-
ma edición cuya gala de entrega de
premios salió por primera vez de
Valladolid y se celebró en el Audito-
rio Ciudad de León.

A los Premios Internet 2007
podrán concurrir todas las perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o
privadas,con o sin ánimo de lucro,
según a la modalidad a la que se
opte,y de cualquier nacionalidad,
que a través de la utilización de las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación hayan
repercutido en la promoción de de
la Comunidad de Castilla y León o
hayan acercado contenidos o ser-
vicios a los ciudadanos, así como
aquéllas que,por este medio hayan
promovido la utilización de las téc-
nicas de la Sociedad de la Informa-
ción.

En la posterior convocatoria
pública se fijarán el plazo para la

presentación de candidatauras y
las cuantías de los premios por
cada una de las cuatro modalida-
des previstas.Como referencia,en
la convocatoria de los pasados VII
Premios Internet se fijaron cuatro
modalidades (iniciativa,empresa,
municipio y promoción del espa-
ñol) y con tres premios en cada
categoría: con un primer premio
de 12.000 euros; un segundo pre-
mio de 6.000 euros y un tercer pre-
mio de 3.000 euros.

Los Premios Internet 2007 se
convocan dentro de las directrices
fijadas por la Estrategia Regional

para la Sociedad Digital del Cono-
cimiento 2007-2013, aprobada
por la Junta de Castilla y León de
10 de mayo de este año con una
inversión prevista de 3.932 millo-
nes de euros para situar a la Comu-
nidad “entre las más avanzadas”en
este sector. Este programa de
actuación tiene el objetivo de
impulsar la presencia de conteni-
dos y servicios de carácter regio-
nal en la Red y en los medios por
parte de agentes públicos y priva-
dos y la potenciación de la presen-
cia de Castilla y León en la Red.

Los Premios de Internet suelen
otorgar también un Premio de
Honor,sin cuantía económica,con
la finalidad de distingur a las per-
sonas o entidades que hayan des-
tacado en la implantación y divul-
gación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones
en la comunidad autónoma.En la
edición de 2006,cuya gala se cele-
bró en el Auditorio Ciudad de
León (las seis anteriores se había
celebrado en el Teatro Calderón
de Valladolid),el Premio de Honor
recayó en la empresa Tecnhosite,
perteneciente a la Fundación
ONCE (Fundosa) y que fue creada
en 1989 con una plantilla cuyo
70% tiene algún tipo de discapaci-
dad. El jurado la propuso como
empresa pionera en España en la
labor de promoción de la accesibi-
lidad y uso de portales de Internet
en igualdad de condiciones.

MODALIDADES DE PREMIOS A LOS QUE SE PODRÁ CONCURRIR

A) Iniciativa. Tiene como finalidad destacar a
todos aquéllos que, sin ánimo de lucro, hayan
utilizado las técnicas de la Sociedad de la
Información en la promoción de Castilla y León,
empleando las tecnologías de la información y la
comunicación para acercar contenidos y servi-
cios de interés social, formativo o cultural a los
ciudadanos o empresas o hayan contribuido a la
promoción de la utilización de dichas tecnologías
en la Comunidad.

B) Empresa. Tiene como finalidad destacar a
aquellas empresas que mejor hayan utilizado las
técnicas de la Sociedad de la Información en el
desarrollo estratégico de su empresa.

C) Municipios. Tiene como finalidad destacar
a aquellos ayuntamientos  de cualquier municipio
de Castilla y León que mejor hayan utlizado las
técnicas de la Sociedad de la Información en la
promoción del municipio y/o acercar contenidos
o servicios municipales  a sus habitantes a tra-
vés de Internet.

D) Promoción del español y la cultura de
Castilla y León en la Sociedad de la
Información: Tiene como finalidad destacar a
todas aquellas entidades que, a través de las
nuevas tecnologías, promuevan la enseñanza y
utilización del español en el mundo. Igualmente
tiene cabida aquellas entidades que promocio-
nen el arte, la historia y la cultura de Castilla y
León.

Si la candidatura presentada a una determina-
da modalidad no cumpliera con los requisitos
exigidos para ésta, pero sí se ajustase a las de
otra, el jurado podrá considerarla como candida-
ta a la modalidad para la que resulte apta.

Los premios podrán declararse total o parcial-
mente desiertos si los trabajos presentados no
tuvieran calidad suficiente a juicio del jurado.

El procedimiento de concesión de los citados
premios se iniciará de oficio mediante convoca-
toria pública aprobada por el consejero de
Fomento, Antonio Silván.

Silván, en la Gala de entrega de los VII Premios Internet celebrada en León.

CASTILLA Y LEÓN
Del 13 al 19 de julio de 2007
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Apostar por las nuevas tecnologías tiene premio
La Consejería de Fomento de la Junta publicó el 4 de julio en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras de

los que serán los VIII Premios Internet Castilla y León para la promoción de la Sociedad de la Información en la Comunidad

Antonio Silván posa con los ganadores de los VII Premios Internet cuya gala de entrega se celebró en el Auditorio de León el 7 de noviembre de 2006 y en la que actuó el mago Juan Tamariz.
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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

Este mes se cumple un año de la
entrada en vigor de la última
reforma laboral que ha permiti-
do duplicar el número de emple-
os indefinidos en la región.

Actualmente, 13 de cada 100
empleos creados en Castilla y
León durante los últimos meses
han sido de este tipo. Por ello,
este punto es el que más preocu-
pa entre los sindicatos y la patro-
nal de cara al verano,la época his-

tóricamente con mayor número
de contratos estacionales.

A juicio del secretario de
Empleo y Formación de CCOO
en CyL,Nino Fernández,“la refor-
ma laboral está funcionando de
forma satisfactoria y se ha logra-
do un salto cualitativo en este
ámbito. Por este motivo, a pesar
de las peculiaridades de las con-
trataciones en verano, lo lógico
es que continúe la tendencia”.

Fran Asensio
Julio y agosto son los meses del
trabajo por excelencia. Las listas
regionales del paro han registra-
do durante los últimos veranos
descensos superiores al cinco
por ciento y parece que este año
no va a ser una excepción.El des-
pegue experimentado por el sec-
tor turístico de Castilla y León en
el último lustro ha permitido que
la hostelería se haya convertido
en uno de los mejores ‘salvavidas’
para los desempleados durante el
periodo estival.

No en vano, los trabajos rela-
cionados con el turismo son los

principales animadores del mer-
cado laboral durante esta época.
Los datos de los últimos años,
apuntan que más del 50 por cien-
to de las personas que abando-
nan las listas del Ecyl durante
estos meses lo hacen para incor-
porarse a algún negocio del sec-
tor servicios. Es más, el dato más
relevante de las cifras recogidas
por la Dirección General de
Estadística es que más de la mitad
de ese grupo de trabajadores son
mujeres. Un número bastante
impactante si tenemos en cuenta
que la tasa de paro entre las
mujeres de la Comunidad casi tri-
plica la de hombres.

Pero el sector servicios no es el
único motor del mercado laboral
de Castilla y León durante julio y
agosto. Si hablamos de datos rela-
tivos, agricultura y construcción
son los más demandados.

Este verano encontrarán trabajo más de
4.000 desempleados de Castilla y León
El perfil del desempleado que se incorpora al mercado laboral en esta época es 
el de una mujer que encuentra un empleo temporal en julio en el sector servicios 

La hostelería es el principal motor del mercado laboral durante los meses de julio y agosto.

DESEMPLEO EN CYL: Número de parados que encontraron trabajo los últimos veranos

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

TOTAL

Julio y agosto 2005 Julio y agosto 2006

214

63

509

2.042

951

3.779 5.725

391

133

986

3.112

1.103

55%55%
MUJERESMUJERES

45%45%
HOMBRESHOMBRES

AGRICULTURA

13 de cada 100 empleos creados en 
los últimos meses han sido indefinidos

Más de la mitad de
los parados que

encuentra trabajo
estos meses lo hace
en el sector servicios

Gente
El consejo de Gobierno aprobó
la creación de cuatro nuevas
viceconsejerías y siete direccio-
nes generales para completar la
estructura de la Junta.

José Manuel Jiménez ocupará la
Viceconsejería de Desarrollo Sos-
tenible y Medio Ambiente;Fernan-
do Sánchez Pascuala es el nuevo
viceconsejero de Educación Esco-
lar;y Alberto Gutiérrez Alberca es
el viceconsejero de Cultura.

El organigrama de viceconseje-
rías se completa con la hasta aho-
ra directora general de la ADE
Begoña Hernández Muñoz –nue-
va viceconsejera de Economía–,e
Ignacio Javier Ariznavarreta –nue-
vo viceconsejero de Empleo–.

En cuanto a las secretarías
generales tres ratifican su cargo:
Agricultura,Eduardo Cabanillas;
Fomento, Jesús Julio Carnicero;y
Cultura y Turismo, José Rodrí-
guez Sanz-Pastor. Los nuevos
nombramientos son:Santos Villa-
nueva, secretario general de la
Consejería de Presidencia; Luis
Barbado García, secretario gene-
ral de Interior y Justicia; María
Teresa Mata, secretaria de Ha-
cienda;y Rafael Delgado,secreta-
rio general de Economía y Em-
pleo.Ana Eugenia Álvarez-Quiño-
nes es la secretaria general de
Medio Ambiente; María del Car-
men Ruiz Alonso, de Familia;
Francisco José Llorente Sala, de
Sanidad; y Fco. Javier Serna de
Educación.El gerente regional de
Salud es José Manuel Fontsaré.

Fuente: Dirección General de Estadística

Santos Villanueva.

CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta incorpora
cuatro nuevas
viceconsejerías
a su organigrama

Del 13 al 19 de julio de 2007



DEPORTES
Del 13 al 19 de julio de 2007

14 GENTE EN LEÓN

■ EN BREVE
GIMNASIA RÍTMICA

Ruth Fernández recibirá la Medalla de Oro
al Mérito Deportivo de la Provincia de León

La entrenadora y ‘alma mater’del Club Ritmo,Ruth Fernández, ten-
drá que hacer un hueco en la atestada vitrina donde guarda sus trofe-
os, para colocar uno más... y de los importantes. La Comisión de
Deportes de la Diputación Provincial del 9 de julio aprobó conceder-
le la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Provincia de León,
como reconocimiento a sus méritos y a los éxitos alcanzados por su
equipo en los distintos campeonatos en los que ha participado.

CICLISMO

La Copa Hispabike’07 acerca a La Candamia
a los mejores del mountain bike nacional

Posiblemente muy pocas capitales pueden presumir de tener un
circuito de mountain bike ‘dentro’de la ciudad...pero León sí puede.
El parque de La Candamia será escenario el 15 de julio (a partir de las
12.00 horas) de la segunda de las cuatro pruebas que forman el calen-
dario de la Copa Hispabike 2007,la competición nacional más impor-
tante de esta especialidad para ciclistas federados. La prueba la orga-
niza el CD Publimar en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Anand y Spassky fueron los grandes protagonistas del torneo.

AJEDREZ

Vishy Anand consigue su séptimo título de
campeón del XX Magistral ‘Ciudad de León’

El XX Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ volvió a ser un éxito.El
número uno del mundo,el indio Vishy Anand,hizo valer su condición
de favorito en la final ante el búlgaro Vesselin Topalov, y consiguió su
séptimo título (los tres últimos consecutivos). La final, repetición de
la del pasado año, comenzó con tablas en la primera partida y se
decantó claramente del lado del Gran Maestro indio tras conseguir
imponerse en la segunda, firmándose tablas en la tercera y la cuarta.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA / LUCHA LEONESA. LIGA DE VERANO

Un nuevo consejo de administración
de consenso y con gente del ‘basket’
Emilio Fernández, presidente de Baloncesto León, cuenta con el apoyo total del
Ayuntamiento y de Agelco y estará asesorado en lo deportivo por ‘profesionales’
Fernando Pollán
Baloncesto León ya tiene presi-
dente en la persona de Emilio
Fernández, un candidato de con-
senso como se dejó claro desde
el primer momento por el Ayun-
tamiento de León, accionista
mayoritario del club.

El 9 de julio quedó constituído
el nuevo consejo de administra-
ción de Baloncesto León, que
estará compuesto por 15 miem-
bros. Los representantes del
Ayuntamiento serán: Natalia
Rodríguez Picallo (concejala de
Deportes y que será una de las
vicepresidencia), Ibán García

(PSOE), Gema Cabezas (UPL) y
Arancha Miguélez (PP).Agelco, el
otro gran accionista del club,tam-
bién tendrá cuatro consejeros:
Ignacio Tejera (será vicepresiden-
te),Francisco Castillo,Javier Vega,
que repiten, y el ‘novato’ José
Elías Fernández Lobato.Para com-
pletar los quince consejeros, se
acordó ofrecer los siete puestos
restantes a gente vinculada al
baloncesto. El Ayuntamiento pro-
puso a Enrique Gil, Miguel Ángel
García (presidente de la Delega-
ción Leonesa de Baloncesto) y a
Martín Ferrer (el capitán de
Baloncesto León en los últimos

años). Por su parte Agelco propu-
so a Emilio Fernández (presiden-
te de Unicef-León), a la postre
presidente del consejo de admi-
nistración, José Estrada (socio
fundador), Roberto Herreras
(otro capitán ‘histórico’ de Balon-
cesto León) y a Carlos Del Olmo
(director general de Climalia,
patrocinador del club).

La próxima cita del consejo de
administración será el 24 de julio,
para aprobar el presupuesto de 4
milones de euros, sirviendo tam-
bién esta reunión para delimitar y
distribuir las funciones de los
miembros del consejo.

Emilio Fernández, acompañado por Estrada, el día de su presentación como presidente de Baloncesto León.

BALONCESTO / ACB

15 de julio Liga de Verano Villanueva del Condado 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
25 de agosto Liga de Verano Posada de Valdeón 17.30 S
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
7 de octubre Liga de Verano Madrid 17.00 D
12 de octubre Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V
Pendiente de fecha Campeón de Campeones Sin confirmar S.C. S.C
Pendiente de fecha Montaña - Ribera Sin confirmar S.C. S.C.

Homenaje a García Prieto y Enrique Gil
El 8 de julio se disputó el Campeonato Provincial de Lucha Leonesa en Villa-
quilambre. Santiago Fernández (ligeros), Héctor García (medios), Clemente
Fuertes (semipesados) y Alberto Rodríguez (pesados) fueron los grandes
triunfadores. Este corro sirvió también para que la lucha leonesa rindiese un
merecido homenaje a dos de sus grandes valedores: el presidente de la
Diputación, Javier García Prieto, y el diputado de Deportes, Enrique Gil.

LUCHA LEONESA



No ha hecho falta que las altas
temperaturas hayan llegado, los leoneses
ya han optado por acudir a las piscinas
que sus ayuntamientos han puesto a
punto para disfrute de todos. Es la mejor
de las opciones para divertirse en
vacaciones al lado de casa, eso sin
contar con las múltiples fiestas, verbenas
y saraos previstos al ‘calor’ del verano

Gente en León [Del 13 al 19 de julio de 2007] 1

SARIEGOS

VALENCIA DE DON JUAN
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

León se zambulle al
agua sin esperar al
verano de verdad

VALVERDE DE LA VIRGEN

VELILLA DE LA REINA
ALCOBA DE LA RIBERA

VILLAQUILAMBRE

J.D.R.
Hay que sobrevivir al verano, a
los rigores del calor (a veces no
tanto), a la ausencia de las cla-
ses para los más pequeños, a la
imposibilidad de llegarse a las
playas lejanas o cercanas... en
definitiva, hay que gastar el
tiempo, el dinero y divertirse
antes de que llegue septiembre
y nada mejor para ello que acu-
dir a alguna de las piscinas y
espacios de ocio repartidos a lo
largo y ancho de la provincia de
León,que oferta hay de sobra.

Y no se trata sólamente de
refrescarse y tumbarse a tostar-
se al sol, que también, sino que
la mayoría de los ayuntamientos
que gestionan las piscinas se
encargan de organizar una bol-
sa de actividades para que estos
espacios públicos sean referen-
cia del ocio y el tiempo libre

para la mayoría de los leoneses:
cursillos de natación, lectura,
aeróbic, cine, actuaciones de
entretenimiento y hasta fiestas-
nocturnas donde el agua es el
principal protagonista, aunque
las terrazas del bar-chiringuito
también se presta para batirse
en entretenidas partidas de car-
tas o simplemente repasar en
interminables conversaciones
las novedades del círculo de
amigos, de la familia lejana, de
los famosos de turno o de los
políticos municipales que aca-
ban de extrenar competencias
de gobierno.

No se preocupen si la tempe-
ratura del verano no está del
todo bien regulada, el agua de
las piscinas espera embalsada y
limpia a recibir tantos barriga-
zos y chapoteos como puedan
soportar esos cuerpos serranos.

LEÓN

GORDALIZA DEL PINO

SAHAGÚNVALDEFRESNO
CIMANES DEL TEJAR
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Coyanza es ya el centro
de referencia estival

Juan Daniel Rodríguez
El polideportivo municipal de Valen-
cia de Don Juan es paso casi obligado
para todo leonés que quiera disfrutar
de lo lindo algún día del verano. La
oferta lúdico-deportiva no refleja que
se trata de una población de casi
7.000 habitantes, que en la época
estival ve triplicada su población:
campos de fútbol, uno de boley-pla-
ya,canchas de tenis,una piscina olím-
pica (50 metros de largo por 25 de
ancho), otra lúdica con toboganes,
otra infantil, la cafetería-restaurante,
kioskos y los respectivos servicios de
vestuarios, baños... sin contar con los
más de 100.000 m2 de un césped
prácticamente perfecto.

Unas instalaciones de gestión envi-
diables que son capaces de albergar
hasta 4.000 personas en un sólo
día, pero que no se conforman
con acoger al gentío,sino que le
ofrece alternativas de ocio
como la bibliopiscina para dis-
futar de la lectura relajada o la
ludoteca para ciudar y entrete-
ner a los más pequeños mien-
tras los progenitores pueden
regocijarse con  la tranquilidad
alejado de los gritos y las peleas
fraternales.

Y lo mejor de la ciudad co-
yantina no está sólamente en el
polideportivo, sino que está
diseñada para pasar un día com-
pleto sin necesidad de pasarse

toda la jornada a remojo. Sin necesi-
dad de coger el coche se puede pasar
a la zona de La Isla, en medio del río
Esla, donde se han habilitados unos
bellos paseos de ribera muy apeteci-
bles (el próximo año estará lista la
cafetería con mirador en esa misma
zona) y siguiendo un poco más allá se
accede al Castillo,una fortaleza refor-
mada en una primera fase con un cen-
tro de interpretación en marcha.

El resto del verano en la ciudad es
todo marcha y actividad diurna y
nocturna, pero compensado en su
justa medida. Un ejemplo: el sábado
14, a las 23 horas, hay concierto del
grupo celta ‘Aira da Pedra’ en el audi-
torio. Cada día, una actividad y cada
fin de semana,una fiesta.Para no per-
derse casi nada.

Las instaciones municipales y los múltiples actos programados hacen
de Valencia de Don Juan el gran centro turístico del verano leonés
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Dos playas fluviales en el
Órbigo y una ‘pisci’ urbana

J.D.R.
Están abiertas y a pleno rendi-
miento. Las tres piscinas del
municipio de Cimanes del Tejar,
las dos playas fluviales de Cima-
nes y Alcoba de la Ribera que se
nutren de aguas del río Órbigo
y la ‘pisci’ urbana de Velilla de
la Reina, tienen acceso gratui-
to y están dotadas de los sufi-

cientes servicios de ocio y
esparcimiento para ele-

gir sin dudarlo estos
espacios entre la
gran oferta provin-

cial.
Las playas fluviales

(Alcoba de recién inau-
guración) permiten rea-
lizar barbacoas y cuen-

tan con prade-
ras y sombras
ideales para
pasar el día al
aire libre.

CIMANES DEL DEL TEJAR 

ALCOBA DE LA RIBERA

VELILLA DE LA REINA

Cuatro ‘vasos’ a elegir
en plena naturaleza

J.D.R.
El municipio de Sariegos cuenta con
las piscinas de Carbajal de la Legua y
de Pobladura del Bernesga. Las prime-
ras situadas junto al río Bernesga, un
paraje en plena naturaleza. El espacio

público se compone de tres
vasos: uno mediano, el
infantil y el olímpico recién
climatizado,además de gim-
nasio y cafetería.

El horario de apertura de las pisci-
nas de Carbajal es de 11 a 21 horas
todos los días de la semana. El precio
de la entrada, según la ordenanza fis-
cal reguladora, es de 1,05 euros la
entrada para niños (hasta 14 años),
1,80 adultos y 1,20 para mayores de
65 años. La piscina de Pobladura
la compró hace 5 años a la Junta
Vecinal, donde se ha reformado
con una importante inversión.

La oferta veraniega en el
municipio de Cimanes del
Tejar tiene un gran aliciente:
la gratuidad del servicio

Las piscinas de Carbajal de la Legua y de Pobladura del Bernesga,
abiertas de 11 a 21 horas, se hallan en un espacio privilegiado

CIMANES DEL DEL TEJAR 

ALCOBA DE LA RIBERA

VELILLA DE LA REINASA
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Gente
Las piscinas de La Virgen han reci-
bido una buena dosis de inversión
para hacerlas más cómodas y
modernas. El sistema de placas
solares mantiene caliente el agua
a 26 grados y todo controlado des-
de un teléfono móvil.Y este invier-

no está previsto que se inicie la
obra de climatización de las insta-
laciones para sacarlas más partido.
Abren de 12 a 20,30 horas.

Pero desde la Concejalía de
Deportes y Juventud del Ayunta-
miento de Valverde llama la aten-
ción las muchas y variadas activi-

dades programadas para el vera-
no: campamento urbano para
niños (dos quincenas de julio),
cursos de natación, de aguagym
por las noches, campus deporti-
vos, ocio juvenil... y todo con un
nutrido grupo de monitores pro-
fesionales.

La piscina de La Virgen se ‘calienta’ con placas solares, este invierno será climatizada, pero lo
mejor está en la gran cantidad de actividades y fiestas programadas desde el Ayuntamiento

VALVERDE DE LA VIRGEN
■ EN BREVE

LEÓN

Dos días intensos para celebrar las fiestas
tradicionales del Barrio de Santa Marina

Viernes 13 y sábado 14 repletos de actividad para celebrar las fies-
tas de Santa Marina.El viernes,a las 19,30 horas,Enramado del Pela-
yo con invitación a mistela;20,30 h.,bailes regionales ‘Grupo Asebe-
do’;21,30 h.,pregón a cargo del poeta Máximo Cayón;21,45 h.,
orquesta ‘Gran Vía’;23 h.,chocolatada.El sábado,19,30 h.VII Recital
Poético Medieval;20 h.concierto de órgano en la Iglesia de Santa
Marina:Francisco Cera;y 21,30 h.degustación de bollos preñaos.

SAHAGÚN

El fin de semana se desarrolla el VI
Encuentro y la I Convivencia de Juglares

“Si eres tañedor o músico,cazurro o bufón,truhán o actor,segrel
o cantautor, trashechador o malabarista, titiritero,o te ejercitas en
alguna de las artes liberales de la juglaría, acude los días 14 y 15
de julio a la villa de Sahagún donde se fundó la priemra Escuela
de Juglares de España”.La llamada la hace el juglar leonés Crispín
D’Olot,que junto al Ayuntamiento,organiza el VI Encuentro y la I
Convivencia de Juglares.Habrá actuaciones y talleres varios.

VILLASECA DE LA SOBARRIBA

La Asociación El Mostajal organiza la V
Semana Cultural del 16 al 22 de julio

La Asociación El Mostajal,de Villaseca de la Sobarriba,organiza la
queserá la V Semana Cultural de la localidad que irá del lunes 16 al
domingo 22 de julio. Mesas redondas, conferencias y charlas for-
man parte del programa que acabará el domingo con una excur-
sión al Museo Jurásico de Asturias.Entre los temas que se aborda-
rán en la semana están la Ley de Dependencia, Guzmán el Bue-
no,... Los actos tendrán lugar a las 19 horas en la Casa Concejo.

Agua a temperatura solar

VALVERDE DE LA VIRGEN



Las dos piscinas de ámbito municipal han programado, un año más, las
‘blibliopiscinas’, las ludotecas y las clases de ajedrez para no limitar al
público al simple remojón. Instalaciones abiertas entre 13,30 y 21 horas
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Refrescón y actividades en las
piscinas de Trobajo y San Andrés

Gente
Las piscinas municipales de Trobajo del
Camino y San Andrés del Rabanedo inau-
guraron el once de junio la temporada esti-
val.Ambas instalaciones estarán abiertas al
público de 13,30 a 21 horas. Los precios
para la temporada de verano son los mis-
mos que los de las últimas temporadas.

Por lo que respecta a los cursillos de
natación, el horario es de 11,00 a 11,45
horas y de 12,00 a 12,45 horas.En ese sen-
tido se han establecido cuatro turnos
correspondientes a las quincenas de los
meses de julio y agosto.

BIBLIOPISCINAS, LUDOTECAS Y AJEDREZ
La Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de San Andrés ha organiza-
do, un año más dentro de las actividades
de verano, las bibliopiscinas que funciona-
rán entre el 16 de julio al 31 de agosto. Las
bibliopiscinas son un medio original de
fomento de la lectura entre los más jóve-
nes en particular y entre los usuarios de las
piscinas en general que podrán acceder al
préstamo de libros mientras disfrutan de
las piscinas municipales. Funcionarán en
horario de 16,30 a 19,30 horas. En las
‘bibliopiscinas’el préstamo de libros se rea-
lizará presentando algún tipo de carné
(DNI, biblioteca) para su lectura a lo largo
de la jornada.Entre las dos ‘bibliopiscinas’,
la de Trobajo y la de San Andrés, suman un
préstamo de cerca de 200 libros.

La ludoteca infantil contará con varios
juegos y libro-juegos de temática variada
para niños de 2 a 6 años. La ludoteca está
diseñada para los pre-lectores. El niño
podrá jugar y trabajar con las letras, los
números, las áreas de interés social, etcé-
tera. La ludoteca  es de gran atractivo
para niños y adultos, que pueden com-
partir un espacio lúdico sin descuidar

aspectos pedagógicos de desarrollo del
niño, como la psicomotricidad, áreas de
interés social, el aprendizaje de los colo-
res, formas...

Ambas instalaciones estarán atendidas
por alumnos de la Universidad de León,
que mediante un convenio realizarán sus
prácticas en este trabajo.

Por otro lado, el Club de Ajedrez ‘Caba-
llo Blanco’ impartirá clases gratuitas de aje-
drez en la piscina de Trobajo, los martes y
los jueves en horario de 18,00 a 20,30
horas. Dependiendo de la demanda, estas
clases podrían extenderse también a la pis-
cina de San Andrés del Rabanedo.
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Dos piscinas y una multitud
de propuestas de ocio

J.D.R.
La piscina que gestiona el Ayunta-
miento de Villaquilambre, la de
Villaobispo, abre de 13 a 21 horas
(a las 12 horas los fines de semana)
y cuenta con unas instalaciones
muy dignas, además de acoger cur-

sos de natación y de tenis de inicia-
ciación y perfeccionamiento. La
piscina de Navatejera la gestiona la
Junta Vecinal. El Ayuntamiento
cuenta con un extenso programa
de entretenimiento estival: excur-
siones, talleres,5 campamentos...

LAMBRE

VI
LL

AQ
U

I
El Ayuntamiento organiza actividades deportivas, viajes,
talleres y campamentos infantiles para que nadie quede ocioso

Modernas, cercanas, jóvenes,
cómodas y universales

Gente
Modernas, cercanas y accesibles. Este
puede ser perfectamente el slogan
publicitario de las piscinas municipales
del municipio de Valdefresno, unas ins-
talaciones ubicadas en las inmediacio-
nes de la Casa Consistorial, que presta
servicio a los habitantes de los 20 pue-
blos del Ayuntamiento y que cumplirán
con éxito su segunda temporada.

Con el objetivo de prestar un servi-
cio de calidad en estas dos piscinas
(una de recreo y otra pequeña de cha-
poteo),que pueden presumir de ser de
las mejores de la provincia, la apertura

a diario es de 12 a 21 horas.Los precios:
de lunes a viernes 1,50 (+14 años), 1
euro (de 3 a 14 años),gratis para meno-
res de 3 años. Los sábados, domingos y
festivos la cuota de entrada sube en 50
céntimos en las
dos alternativas
posibles.

Las piscinas municipales de la Sobarriba presumen de ser de las
últimas en ser inauguradas. Abren todos los días de 12 a 21 horas

Arriba, la piscina
de Navatejera
que gestiona la
Junta Vecinal. A
la izda., uno de
los cinco campa-
mentos infantiles
que organiza el
Ayuntamiento.

VALDEFRESNOVALDEFRESNO LAMBRE

VI
LL

AQ
U

I



Gente en León [Del 13 al 19 de julio de 2007] 7

La fiesta del popular barrio de Pinilla, la Virgen del Carmen, viene cargada de
actos: actuación de la folclórica Marián Conde,teatro, bolos y juegos infantiles
Gente
Primero se comienza pensando
en los más pequeños, por eso
los cuatro días de las fiestas
patronales del Carmen del
barrio de Pinilla (de viernes 13
a lunes 16, ambos inclusive)
tendrán horario propio los múl-
tiples ‘cachibaches’ del parque
infantil que estará situado,
como viene siendo habitual, en
la calle Burbia.

En el aspecto deportivo des-
taca el torneo de baloncesto
(vernes y sábado) y el concurso

de bolo riañés (comarca impor-
tadora de vecinos del barrio
‘expulsados’ por el pantano).
También cabe reseñar la tirada
de fuegos artificiales del sábado
y la obra de teatro de calle del
domingo.

En el apartado musical,
sobresale la actuación el sábado
de la folclórica Marián Conde y
las tres fantásticas verbenas que
siempre han protagonizado y
dado prestigio a las fiestas de
Pinilla (patio del colegio Anto-
nio Valbuena).

SAN ANDRÉS EN VERANO

SOLIDARIDAD

Ratificado el convenio de apoyo para
realizar proyectos con el Pueblo Saharaui

El alcalde del
Ayuntamiento de
San Andrés del
Rabanedo, Miguel
Martínez, y el dele-
gado saharaui para
León,Yahya Moha-
med Chej, ratifica-
ron el lunes 9 de
julio el  convenio
de colaboración
para apoyar la integración social y la realización de proyectos
saharauis. Este convenio, que contempla una dotación de 3.100
euros por parte del Ayuntamiento de San Andrés, financia el pro-
grama ‘Vacaciones en Paz’que permite que niños saharauis pasen
los meses de julio y agosto en León.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El lunes 16 estará en el Colegio Trepalio el
ciberbús del Programa Inici@té de la Junta

El Ciberbús del Programa Inici@té de la Junta de Castilla y León
estará el próximo 16 de julio en el patio del Colegio Trepalio,en hora-
rio de 11,30 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas.Se trata de un aula itine-
rante con 19 puestos informáticos y conexión a Internet de banda
ancha que está recorriendo la geografía de Castilla y León con el fin
de acercar a todos los ciudadanos las nuevas tecnologías de la comu-
nicación (TIC) a través de sesiones y talleres de formación gratuitos.

Un gaditano logra el primer premio de la
17 edición del Concurso de Cómic

Domingo Pozanco Torrejón,de Cádiz,con el título ‘Oídos sordos’,
ha obtenido el primer premio categoría profesional del 17º Concur-
so de Cómic dotado con 900 euros y organizado por el Ayuntamien-
to de San Andrés.El segundo premio (600 euros) ha ido para Hivon
Wong Lu,de Vizcaya.El jurado lo compuso Lolo y Juárez,dibujantes
profesionales,Graciela Fernández,diseñadora e ilustradora, Iñaki
Pérez,periodista y Alberto Díaz Nogal,dibujante,pintor e ilustrador.

CULTURA

VIERNES 13
• 18,00-22,00 h.: Parque Infantil en el

parque C/ Burbia, con tobogán,
multiobstáculos y rocódromo, hin-
chables y circuito de quads. 

• 20,00 h.: Cuentacuentos
• 20,30 h.: Torneo de baloncesto

“Pinilla 2007” .
• 23,00 h.: Comienzo de la verbena

en el patio del colegio Antonio
Valbuena a cargo de la orquesta
‘Atenas’.

SÁBADO 14 
• 11,00 h.: Diana y pasacalles con

charanga por las calles del barrio.
• 12,00-14,00 h.: Parque infantil gra-

tuito en el Parque C/ Burbia, con
circuito de quads, tobogán, mul-
tiobstáculos y rocódromo, hincha-
bles.

• 18,00-20,00 h.: Continúa el parque
infantil gratuito

• 18,00 h.: Concurso Individual de
bolo riañés,  en la bolera de la C/
Órbigo. Organiza Peña Bolística
Las Pintas. Al finalizar, entrega de
premios que consistirán en jamón,
queso, lomo y chorizo y un vino
español para los asistentes.

• 20,00 h.: Taller de magia. Parque C/
Burbia. Espectáculo de magia en

directo para todos los públicos
con la sorprendente actuación de
los magos Jorge y Tomy

• 20,30 h.: Torneo de baloncesto
‘Pinilla 2007’.

• 22,30 h.: Comienzo de la verbena
en el patio del Colegio Antonio
Valbuena a cargo de la orquesta
‘D´Nivel’.

• 00,00 h.: Gran tirada de fuegos arti-
ficiales, al final de la Avenida San
Andrés a cargo de la Pirotécnica
Leonesa ‘Pibierzo’.

• 00,30 h.: Gran actuación de la
popular cantante ‘Marián Conde’
con su nuevo disco ‘Todo es paso-
doble’ y un musical de sus mejo-
res canciones titulado ‘Ayer y hoy,
siempre Marián’. Al finalizar conti-
nuará la verbena.

DOMINGO 15
• 11,00 h.: Diana y pasacalles con

charanga por las calles del barrio
• 12,30 h.: Misa en la Parroquia ‘La

Sagrada Familia’.
• 12,00-14,00 h.: Parque infantil en el

parque C/ Burbia,  con tobogán,
multiobstáculos y rocódromo, hin-
chables y circuito de quads.

• 18,00-20,00 h.: Continúa el parque
infantil.

• 18,00 h.: Concurso Individual de
bolo riañés en la bolera de la Calle
Órbigo. Organiza la Peña Bolística
Las Pintas. Al finalizar, entrega de
premios que consistirá en jamón,
queso, lomo y chorizo, y un vino
español para los asistentes.

• 20,00 h.: Teatro en la calle, para
todos. La compañía ‘La Guasa’
interpreta una divertida historia
“Ni contigo ni sin ti”, donde una
pareja hace una caricatura del
amor y la vida en común, entre
malabares, música, la participa-
ción del público y mucha risa.

• 22,00 h.: Comienzo de la verbena
en el patio del Colegio Antonio
Valbuena a cargo de la orquesta
‘Estilo’.

LUNES 16
• 19,00 h.: Pasacalles con el grupo

de gaitas ‘Sartaina’ de Astorga.
• 20,00 h.: Misa en la parroquia La

Sagrada de Familia y procesión
acompañada de un grupo de gai-
tas en honor a la Virgen del
Carmen.

• 21,30 h.: Bailes regionales con el
grupo ‘Esla’ de Pinilla, en la zona
de la Iglesia. Al finalizar, vino
español.
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Un barrio con Virgen del Carmen

El alcalde y los niños en ‘Vacaciones en Paz’.

La folclórica Marián Conde, estre-
lla de las fiestas de Pinilla.



Juan Daniel Rodríguez
Con 33 años ha completado la legisla-
tura pasada como alcalde del PP de
Gordaliza del Pino, un pueblo de 380
habitantes de la Comarca de Sahagún.
Fue elegido alcalde Víctor Miguélez sin
haber nacido ni vincularle nada al pue-
blo y el 27-M obtuvo  aún más votos
para gobernar de nuevo (4 ediles de 7)
con mayoría absoluta. ¿Paradógico?
Pues los tres ediles del PSOE son tam-
bién foráneos. Es presidente de la
Mancomunidad de Municipios Zona
de Sahagún, secretario de Comunica-
ción de PP a nivel provincial y también
fue presidente de Nuevas Generacio-
nes del PP leonés. A nivel profesional
regenta un negocio familiar de segu-
ros en una céntrica oficina de la capi-
tal, junto al mítico Teatro Emperador.

–¿Que usted no sea natural de
Gordaliza le influye a la hora
de gobernar?
–Puede parecer paradógico,pero
sólo es cuestión de planficarse.Yo
voy a Gordaliza uno o dos días a la
semana, sobre todo los jueves. El
resto de la semana lo que hago des-
de León es conseguir dinero en la
Junta y en la Diputación.Para pre-
sionar a estas dos instituciones se
hace mejor desde León que desde
Gordaliza.La labor del día a día la
llevan los concejales y cuando voy
yo resuelvo el resto de asuntos.
–¿No hace falta entonces nacer
en un lugar para luchar por él?
–Depende de cómo te quieras
implicar en el desarrollo del pue-
blo. En mi caso creo que me he
implicado mucho en que el pue-
blo siga vivo y quizá por eso
hemos tenido más votos esta legis-
latura que la anterior.Quedamos a
6 votos del quinto concejal.
–-¿Le ve futuro a Gordaliza?
–Gordaliza se mantiene dinámico
por varias circunstancias.Tiene los
suficientes servicios que le hacen
tener movimiento:hay dos bares,

dos tiendas, una farmacia, una
escuela de adultos,el propio cole-
gio con 12 niños...Y, además,hay
bastante gente joven que está inte-
resada por el pueblo.
–Una zona agrícola de Tierra
de Campos con empresas. ¿Un
caso particular?

–Para que un pueblo tire para ade-
lante hace falta gente joven con
inquietudes y Gordaliza lo tiene.Se
ve por los negocios: por un lado
están las explotaciones agrícolas y
ganaderas, también el tema de los
vinos con tres bodegas y uno de
dulces,de referencia provincial.

–-¿Qué fue del polígono agro-
industrial?
–Comenzará la construcción en
breve.Son 270.000 m2 para los que
la Diputación ya nos ha dado apo-
yo en la primera fase. Las obras
empezarán ya mismo. Pero tam-
bién tenemos en cartera la cons-
trucción de 20 viviendas para jóve-
nes. Son viviendas convenidas.El
Ayuntamiento aporta los terrenos
y las viviendas salen a precio de
coste porque la Junta da hasta
24.000 euros por vivienda.Esto es
gracias a un compromiso del con-
sejero de Fomento,Antonio Silván.
–Siempre han tenido pregone-
ros bien sonados.
–Hemos tenido suerte. El primer
año vino Alfredo Prada cuando era
vicepresidente del Senado;el segun-
do,el presidente de las Cortes,José
Manuel Fernández Santiago;el ter-
cero, Luis Miguel Gómez,director
general de Administración Territo-
rial; y el pasado fue Silván.Bueno,
este año viene Isabel Carrasco,que
la semana que viene será elegida
presidenta de la Diputación.
–¿Qué destacaría de las próxi-
mas fiestas del Carmen?
–El concierto Pino Rock del vier-
nes; el desfile-concurso de carro-
zas del sábado donde participa
todo el pueblo,que es muy colori-
do y divertido; la verbena del sába-
do; la carrera de cintas a caballo y
la parrillada del domingo;y la pro-
cesión de La Virgen del lunes que
organiza una antiquísima Cofradía.
–¿A la Virgen del Carmen qué
tres cosas pide?
–Que consigamos proyectos que
generen futuro como una fábrica
relacionada con temas de agricul-
tura.También le pido que las admi-
nistraciones se impliquen en
municipios como Gordaliza en el
que hay vida.Sólo tienen que apo-
yar el deseo de la gente de vivir y
desarrollarse en su pueblo.
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“Pido a las
administraciones
que se impliquen

con Gordaliza,
donde la gente

desea vivir”

“Destacaría el
concurso de
carrozas, la

carrera de cintas
a caballo y las

verbenas”

| ENTREVISTA Víctor Miguélez Fernández | Alcalde de Gordaliza del Pino por el Partido Popular

VIERNES 13 
• 17:00 h.- Primera jornada del Cam-
peonato de Brisca, en La Panera.
• 23:00 h.- Pregón de Fiestas a car-
go de Isabel Carrasco Lorenzo.A con-
tinuación se lanzará el chupinazo de
inicio de fiestas.
• 00:00 h.-’PINO ROCK 2007’
6EISkafes y La Familia Iskariote. A
continuación Discoteca Móvil TIVOLY

SÁBADO 14 
• 11:00 h.- Pasacalles con Cabezu-
dos y Charanga por las calles del
pueblo.
• 12:00 h.-Cucañas y Juegos Infan-
tiles. En el Parque de la Alameda.
• 19:00 h.-Concurso de Carrozas
con Grandes Premios (300 euros y
trofeos). Y Charanga por las calles
del pueblo.
• 21:30 h.-Entrega de premios del
desfile de Carrozas
• 00:00 h.-Gran Verbena amenizada
por la sensacional orquesta ‘BRU-
JAS’. Acompañada por la Discoteca
móvil TIVOLY.

DOMINGO 15 
• 13:00 h.- Santa Misa
• 19:00 h.- Espectacular Carrera de
Cintas a Caballo con importantes
Premios.
• 21:00 h.- Gran Parrillada popular.
• 23:00 h.- Concurso de Bailes. Con

grandes premios.
• 23:00 h.- Discoteca Móvil TIVOLY.

LUNES 16 
• 13,00 h.- Santa Misa y Procesión en
honor a la Virgen del Carmen.
• 18:00 h.-Finales y entrega de pre-
mios del Campeonato de Brisca.
• 23:30 h.-Gran Verbena fin de fies-
tas amenizada por la espectacular
orquesta ‘KRONOS’.

FIESTA VERANIEGA
GORDALIZA DEL PINO

4 Y 5 DE AGOSTO DE 2007 

4 de agosto de 2007 
• 20:00 h.-Gran Parrillada en el Par-
que de La Alameda. Amenizado por
Charanga. (Simbólico precio de 1 €)

5 de agosto de 2007 
• 13:00 h.- Misa de Campaña en el Par-
que de La Alameda.
• 14:30 h.- Gran Paellada Popular. (Mó-
dico precio de 7 euros) Venta de tickets
en Bares y Tiendas del Pueblo.
• 17:30 h.- Parque Infantil para todos los
niños (hinchables, cars, espuma,…)
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PROGRAMA DE FIESTAS

“El futuro de Gordaliza del Pino está
en la gente joven con inquietudes”
El alcalde del municipio afronta su quinto año al frente de la Corporación en vísperas de las siempre
sonadas fiestas de la Virgen del Carmen que son referencia en toda la comarca de Tierra de Campos
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RESTAURANTES
Del 13 al 19 de julio de 2007

SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada
del ya desaparecido res-
taurante “CasaTeo”, donde
pueden degustarse entre
otros platos, todos ellos
elaborados con productos
de primera calidad: pata-
tas a la importancia, gam-
bas con beicon, croquetas
caseras,mollejas con rabo,
lengua curada casera, estu-
pendos lechazos, cabritos
y cochinillos asados, per-
diz de caza estofada con
verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y tam-
bién rellena de marisco,
rodaballo salvaje, ventres-
ca de bonito al horno con
pisto y rape alangostado.
Como postres, todos case-
ros: leche frita, arroz con
leche requemado, flan,
cuajada, mousse de limón
y tarta de queso. Y una
selecta bodega con más
de 80 clases de vino.

MENÚS
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar
idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

STE antiguo molino de
más de 200 años converti-
do en un lujoso restauran-

te ha conservado su encanto tan-
to en la edificación como en el
entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración de
banquetes, comedores más ínti-
mos para reuniones privadas y de

empresa y terraza en el jardín
durante el verano.

Espacio singular como escena-
rio en celebraciones de bodas
dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la
ciudad a menos de 10 minutos
del centro de la capital.

La dirección del local ha deci-
dido que tan solo se celebre una

única boda por jornada,para que
cada pareja y sus invitados gocen
de la mayor comodidad e intimi-
dad, pudiendo incluso realizar la
ceremonia en este paraje único.

La amplitud de las instalacio-
nes hace posible albergar a más
de 250 personas.

En sus jardines, a la sombra
del tercer árbol más grande de

Europa una secoya gigante y de
un acerolo de más de 250 años
se sirven agradables y distingui-
dos aperitivos de bienvenida
mientras se reúnen todos los in-
vitados,en este mismo lugar y al
finalizar el banquete se puede
celebrar el baile con orquesta
en las tardes y noches del calu-
roso verano.

BODAS
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel

Restaurante El Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. 
PUENTE VILLARENTE Teléfono.: 987 312 353

E



ANTIGUA IGLESIA
Artista: SERGIO PREGO

Obra: Tetsuo Bound to Fail, 
Vídeo
color y 
sonido
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AGENDA

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 ve-
rano 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.

II Premio de Arquitectura
del COAL
Hasta el 22 de julio. 
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6..
Horario:  De lunes a viernes de 12 a
14 horas y de 19 a 21 horas. Sábados
y domingos de 12 a 14 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 horas. El
CDF pone a disposición de los ciuda-
danos un teléfono para realizar visi-
tas guiadas. Es preferible llamar y pe-
dir cita previa en el número de telé-
fono 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
enseñanza secundaria.

Curso de Coordinador de
Tiempo Libre 
Del 1 al 15 de agosto
Convoca: Escuela de Tiempo Libre
‘ALQUITE’. C/ Cipriano de la Huer-
ga,  10 bajo, dcha. León.
Más información: 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
acreditar una experiencia de 2 años
en actividades juveniles, entre otros.

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.

Técnica e interpretación
Del 3 al 12 de agosto
Convoca: Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan.
Información en: 657 247 157, 657
247 158.

Las piedras cantan 07.
Ciclo de conciertos
RAÚL OLIVAR
20 de julio
Lugar: Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey.
Horario: 20,30 horas

XX Festival de Música
Española
13 DE JULIO
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. Solista: Carmen Yepes, piano
Director: Alejandro Posada
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas
14 DE JULIO
Duo de Acordeones: Iñaki Alberdi e
Iñigo Aizpiolea
Hora: 21.00 horas

15 DE JULIO
Gala de Zarzuela
Sopranos: Marta Arce y Ana Mª
Castillo. Mezzo: Pilar Vázquez.
Tenor: Javier Alonso. Bajo: Ismael
Arróniz. Piano: Belón Ordoñez.
Lugar: Palacio de los Guzmanes
Hora: 21.00 horas

Los ‘Andresitos’ y las
Semanas Divertidas
Del 16 al 20 de julio en la Casa de
Cultura de Pinilla.
Del 23 al 27 de julio en la Casa de
Cultura de Villabalter.
Organiza: Ayto de San Andrés del
Rabanedo.
Los Andresitos (para niños de 3 a 5 años)
y las Semanas Divertidas (para niños de
6 a 12 años) son programas de activi-
dades gratuitas programadas por la
Consejería de Educación con el objetivo
de ocupar el tiempo libre de los niños
en vacaciones ofreciéndoles la posiili-
dad de participar en actividades de tipo
social, lúdico y cultutal fuera del aula.

La Venatoria
Verano 2007 
Ludens y La Venatoria organizan ativi-
dades deportivas y culturales en los
meses de julio y agosto para todas las
edades, con gran amplitud de horarios
y diferentes opciones de inscripción.
Actividades: Cursos de inglés, cursos
de natación, campus de multideporte,
ludoteca, martes y miércoles verdes,
senderismo cultural interpretado.
Más información e inscripciones:
En el teléfono 692 212 546 y en
‘www.lvenatorialudens.es’.

Campus de Gimnasia Rítmica
Primer turno: del 14 al 22 de agosto
Segundo turno: del 23 al 22 de
agosto
Organiza: Club Ritmo. 
Lugar: Área de naturakeza “Santa
Clara”. La Vecilla de Curueño. 
Más información: Centro de Informa-
ción Juvenil El Lavadero. C/Rodríguez
de la Fuente, s/n. Trobajo del Camino.
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

tiempo libre

música

cursos

exposiciones

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

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

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

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 ...

Andrés Alén llega a León con la mis-
ma fuerza y novedad que no hace
mucho tiempo sorprendió e impre-
sionó con una magna exposición en
su Salamanca natal. En la mues-
tra que se inauguró el 12 de julio en
el Centro Cultural de Caja España
en Santa Nonia,4 aporta nuevas
muestras de su indagación, como
son esos rostros que suponen un re-
to felizmente propuesto y supera-
do con brillantez. En el tríptico de
presentación pueden leerse unas lí-
neas del poeta bañezano Antonio
Colinas en las que dice “una vez
más, ante sus obras, no pasamos de
largo; nos detenemos, nos conmo-
vemos y reflexionamos: queremos
penetrar en esa realidad infinita que

es la que está más allá,la que sólo
la mano del verdadero artista cap-
ta, sabe y puede ofrecernos”.
La Obra Social de Caja España es-
trenó también el día 12 la exposi-
ción fotográfica de Pipo Fernández
‘Fotografiando películas’.  Está en la
Casa de las Carnicerías (plaza de San
Martín, 1) hasta el 29 de julio.

La pintura de Andrés Alén
El pintor salmantino expone en el Centro Cultural

de Caja España en Santa Nonia hasta el 26 de julio

cultural

Del 13 al 19 de julio de 2007
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S.A.E de FOMENTO DEL LÚPULO
Artista: MARC BIJL

Obra: Reason to
Believe.
Instalación sono-
ra compuesta 22 
altavoces y 22 
reproductores
de CD.Vi
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MONASTERIO DE CARRIZO.
POSADA DEL MARQUÉS

Artista:
MUNTEAN/ROSEN-
BLUM
Obra: To Die For
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ANTIGUAS ESCUELAS
Artista: ALICIA MARTÍN

Obras:
• Contemporáneos   
Instalación
compuesta
por libros 
y paneles de
madera
• Políglotas
(Co-autoría de Mario Marqueríe)
Vídeo color y sonido
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ASADOR LOS TRILLOS
Artista: MARCOS LÓPEZ

Obra: Asado Criollo.
Fotografía.
100 x 300 cm.
Colección
MUSAC
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Centro de
Telecomunicaciones

“Los Ocho Caños”
Artistas: Txomin
Badiola - Biel
Capllonch -MP &
MP Rosado - Ixóne
Sádaba

Obra: (DES)UBICADOS
Exposición Colectiva
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ANTIGUA PANERA
Artista: PIPILOTTI RIST

Obra: Supersubjektiv.
Videoins-
talación
com-
puesta
por 3 proyecciones (Vídeo color y
sonido) Colección MUSAC

7

MUSEO DEL MERCADO
Artista: ANTHONY
GOICOLEA
Obras:
• Amphibiams
Vídeo color y sonido 
• Classroom

Vídeo color y sonido
• Nail Bitter.
Vídeo color y sonido

8

PLAZA DEL MERCADO
Artista: FERNANDO SÁNCHEZ

CASTILLO
Obra: Vivo
sin trabajar
Letrero lu-
minoso

9

LAVADERO
Artista:

DORA GARCÍA
Obra: 100 obras de
arte imposibles
100 frases en vinilo.

10

ANTIGUO MATADERO
COMARCAL
Artista: ENRIQUE
MARTY
Obra: Club Matadero

11

Hasta el 30 de agosto.
Abierta todos los días de 10 a 14 h. y
de 16 a 21 horas.

‘Yo camino’. Ponferrada.
Basílica de la Encina / Iglesia de San
Andrés. Gratuita. Hasta noviembre
Horario: Martes a jueves: de 10 a
14 y de 16  20 horas. Sábados y
domingos: de 10 a 20 horas. Ce-
rrada los lunes no festivos. 

Ponferrada acoge la XIV edición de
la exposición Las Edades del Hom-
bre bajo el título ‘Yo camino’. El ar-
te religioso se exhibe en la Basílica
de La Encina y la Iglesia de San
Andrés unidas por el llamado
‘Puente de las Estrellas’.

Las Edades del Hombre
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AGENDA
Del 13 al 19 de julio de 2007

Su anuncio aquí será

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 85

86

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

Van Goggh
Ocean’s 13 20.30 h.

Transformers 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.  01.00 h.

Jindabyne 20.35 h. 22.45 h.  01.00 h.

Shrek Tercero 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Bajo las estrellas 18.45 h. 22.45 h.

Ladrones 17.00 h. 18.45 h. 22.45 h.

Harry Potter... 17.30 h. 20.15 h. 22.45 h. 01.00 h.

Alta sociedad 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Bajo las estrellas 17.00 h. 18.45 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 festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Adaptar unos libros
con tantos segui-
dores como los de
Harry Potter pre-
senta serias dificul-
tades:si no se es fiel
al relato original, los
fanáticos de la no-
vela se enfadarán.Si
se es demasiado
fiel, la película no
será buena.Hasta el
momento, los films
de Harry  Potter ca-
minaban con habi-
lidad por el filo de la
navaja, consiguiendo ser películas bastante estima-
bles a la vez que fieles al material literario que les ser-
vía de base.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’es la novela de la
saga más difícil de adaptar: es la más larga y además
es la peor.Hay poco riesgo,poca aventura y ello tam-
poco se suple con un adecuado desarrollo de perso-
najes. La película cae exactamente en esos mismos
errores. En el tramo final, cuando Harry se enfrenta a
Voldemort y a los mortífagos Lucius Malfoy y Bellatrix
Lestrange (una desatada Helena Bonham Carter que
es lo mejor del film), la cinta sube enteros y se anima
bastante, pero arrastra el peso de una primera mitad
bastante  insulsa.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’se
mantiene fiel al libro de J. K. Rowling y
tiene algunos buenos momentos,
como el ataque inicial de los demento-
res, pero carece del encanto de las
demás películas de la saga. 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

Sábados

Harry Potter 
y la Orden del Fénix

Piratas del Caribe... 17.00 h.
Ocean’s 13 19.30 y 22.00 h. 00.35 h.
Hostel 2 16.50 h.
Shrek Tercero 17.05, 19.15, 21.30, 23.45 h.
Operación Stormbreaker 17.05 h. 00.40 h.
28 semanas después 20.20 y 22.30 h. 00.45 h.
Café solo o con ellas 18.10, 20.15 y 22.25 h. 15.55 h. 00.40 h.
Transformers copia 1 17.05 y 20.10 h. 23.30 h.
Transformers copia 2 19.00 y 22.05 h. 16.00 h. 01.00 h.

Harry Potter... 17.00, 19.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 23.15 h.
01.00 h.

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas



CLASIFICADOS
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26 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL piso re-
cién reparado y pintado. Con 3 ca-
mas. 10.000.000 ptas. 987228145,
987804665. 630143744
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
ALICANTE Zona Florida. Apartamen-
to en tercera planta de 1 hab, salón,

cocina y baño, aire acondicionado frío
y calor. 639616112
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Aparta-
mento de 2 hab, salón, vistas. Muy so-
leado. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. Edifico 10 años. No inmo-
biliarias. 609889338, 987222893
ARMUNIA Piso de 3 hab, salón gran-
de, cocina amueblada. Parquet, do-
ble ventana. Trastero. Puerta de en-
trada acorazada. 13.000.000 ptas.
987211081
ASTURIAS Se vende casa semi-in-
dependiente. Totalmente amueblado.
180.000 €. 665565335
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total
en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 € negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
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
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. MARIANO ANDRÉS C/
Demetrio Valero. Piso amueblado. Cal.
gas ciudad. 665324856
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.

Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
BIERZO ALTO A 9km. del Pantano de
Villameca. Casa de piedra de 2 plan-
tas de 66m2 cada una y 40m2 de jar-
dines. Para rehabilitar. 9.000 €.
616823112
BUIZA DE GORDÓN Se vende casa.
647028882, 689655892, 914040007
C/ ASTORGA Ocasión. Apartamento
de 40m2 + 13m2 de buhardilla.
Trastero. Reforma integral a estrenar.
Cocina y baños amueblados a estre-
nar. Luminoso. 3º sin ascensor.
13.990.000 ptas. 670214677
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales.
Piso de 3 hab, cocina, salón y baño
grande. 659242341, 686579983
C/ OLLERÍA Piso de 55m2. Buena si-
tuación solar. Necesita reforma.
696698842
C/ SANTA CLARA Piso de 95m2,
4 hab, salón, baño. Buen estado.
28.500.000 ptas. No agencias.
676264477
CANTABRIA A 10min, del Sardinero.
Piso bajo de 1 hab, salón, cocina y ba-

ño amueblados. Garaje cerrado, jar-
dín 18m2. Urbanización privada.
192.324 €. 942342260, 699013565
CARBAJAL Chalet adosado a estre-
nar, 4 hab, 2 baños con hidromasaje,
aseo, salón, bodega con chimenea, hi-
lo musical, ático, amplia cochera, jar-
dín. 255.600 €. 630286131, 616063851
CASA Tipo chalet, con patio de vera-
no, jardín, huerta. Servicio de bode-
gas y cochera. 987591376, 987591444,
636362206
CASTRILLO DEL CONDADO Se
vende casa para reformar, 1.000m2.
987215520
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 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
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.

Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.00 €.
652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CERCA SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada. Orien-
tación sur. Terraza. Trastero. 4º sin as-
censor. 103.00 €. No agencias.
639676026, 609222073
CHANTRÍA Maestro Nicolás. Apar-
tamento, totalmente reformado y equi-
pado: puerta blindada, ventanas cli-
malit, bañera hidromasaje, hilo musi-
cal, 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. 28.000.000 ptas.
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 C/ Templarios, detrás del
Ambulatorio. 5º piso con ascensor,
80m2, 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Trastero. No agencias.
16.000.000 ptas. 987093141
CRUCERO Urge vender apartamen-
to reformado de 58m2, 2 hab, coci-
na equipada, baño. Ascensor.
90.151,82 €. 665603088
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. 14.000.000 ptas. No
agencias. 669753535

EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Junto piscinas. Se vende
piso seminuevo de 3 hab, salón, coci-
na amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, co-
cina amueblada, salón y baño. Cal.
central. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
EL EJIDO Se vende 5º sin ascensor.
Calefacción central. 3 hab, amuebla-
do, electrodomésticos. 370 € comu-
nidad incluida. 987800242
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamento,
70m2, salón, 2 hab, cocina amuebla-
da, terraza cerrada, arm. empotrado.
Plaza de garaje, trastero. 7º piso.
Buena orientación. Exterior. 174.000
€. 619639478
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
FERRAL DEL BERNESGA Piso
80m2, 6 años, semiamueblado, 3 hab,
2 baños. Garaje y trastero. 20.900.000
ptas. No agencias. 650572140
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. Participación en
locales. 605144757, tardes
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
FUTURO PALACIO DE CONGRE-
SOS piso nuevo a estrenar de 107,
4 hab en planta baja, 2 baños. Garaje

y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
195.000 €. 600213551
GRULLEROS Adosado en construc-
ción de 150m2, 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, terraza 20m2, garaje, jardín,
urb. privada con piscina. 24.500.000
ptas. No agencias. 676844030
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acondi-
cionada. Garaje. 33.300.000 ptas.
676844030, 676801422
GUSENDOS DE LOS OTEROS Casa
grande para entrar a vivir. 5 hab, sa-
lita, cocina-comedor, baño, patio gran-
de, cochera. 987753229, 987686005

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

HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379
JUNTO EL CORTE INGLÉS Urge
vender dúplex de 2 hab, 2 baños, co-
cina amueblada y equipada, salón
30m2. 36.000.000 ptas. 626253986
LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inmejo-
rable. 987302010, 653977554
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento abuhardilla-
do, amueblado. 1 hab, salita, cocina
independiente, aire acondicionado y
tv. digital terrestre. 54.000 €.
619064114, 987171323
LAS LOMAS chalet de 230m2 útiles
y 600m2 de parcela. 5 hab, 3 baños
y aseo. Piscina cubierta. 378.000 €.
987269060
LEÓN CAPITAL Céntrico. Se vende
casa. 987242905, 627210781
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694

MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 2 hab. Reformado y amueblado.
Económico. 987223081, 649724738
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 987221445,
606664559
MARINA D’OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS Ven-
do casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MOLINO de 150m2 con presa de 5m
y 3m. de terreno a cada lado en to-
tal 14.000m. 11.000.000 ptas. También
vivienda adosada de 200m. Junto
22.000.000 ptas. Sólo interesados.
987232118
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Casa Asturias. Piso
de 100m2, 3 hab. grandes, 2 baños
completos, cocina amueblada. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Buenas calidades. 165.000 €.
No agencias. 661050464
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevos, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. gas. Trastero. 20.700.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Próximo Colegio La
Asunción. 80m2, 2 hab, baño, aseo,
salón, cocina amueblada. Exterior.
Distribución. Cal. individual gasoleo.
Garaje, trastero. 140.000 €.
987802832, 686702064
NAVATEJERA Urge vender aparta-
mento impecable, seminuevo de
70m2, 2 hab, baño, cocina equipada.
Garaje y trastero. Ocasión. 142.439,87
€. 665603007
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido
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anuncios breves. Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación
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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
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412
PINILLA Espectacular vendo ático con
terraza de 100m2, orientado al sur.
3 hab, baño, ascensor y garaje.
204.344,12 €. 665603008
PINILLA Piso de 3 hab, salita, cocina
amueblada, baño, amueblado, exte-
rior, muy solado. Para entrar.
12.500.000 ptas. No agencias.
675688699
PINILLA Piso se vende. 13.500.000
ptas. 987240720
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
183.000 €. 987224967, 649665867,
628116068
PUEBLO DE LEÓN Se vende casa
cerca de Sahagún, propia para vaca-
ciones. Precio negociable. 696698842
PUENTE CASTRO Casa de 80m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, despensa. Gran trastero. Cochera.
Patio de 160m2. También edificable
con 15m de fachada. 228.000 €.
987271239, 616189856
RIBASECA se vende pareado de 3
hab. y salón de 20m2. Jardín.
675721372
RIELLO Casa de 200m2 con patio de
100m2, se vende. Hospitalable.
985327080, 658238691
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Urge vender adosado de 158m2, con
60m de jardín, 3 hab, 3 baños, chime-
nea en el salón, cocina equipada y ga-
raje. 216.364,36 €. 665603022
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Urge vender dúplex de 112m2, 3 hab,
2 baños, cocina amueblada, todo ex-
terior, 2 plazas de garaje. Oportunidad.
204.000 €. 665603088
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, empo-
trados, salón, cocina y baño amuebla-
dos, 2 terrazas cerradas. Garaje in-
dividual opcional. soleado. Abstenerse
inmobiliarias. 987223488, 675372905
SAN MAMÉS Se vende dúplex. 1ª
planta: salón, cocina, baño, terraza de
18m2. 2ª planta: 2 hab, baño. Trasero.
Local de 20m2 opcional. 987273385
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.
25.000.000 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. Patio de 220m2.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas, no habitable de
50m2 y otros 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER El Corte Inglés.
Bahía Center. Piso de 80m2 útiles,
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Orientación su-
reste. Entrega próxima. Buena opor-
tunidad. 616971812
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER Urb. Mendicoagüe.
Piso 95m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje cerrado y amplio traste-
ro. 639816469

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
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA A 5 min. de la playa El
Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de baloncesto,
juegos infantiles y barbacoa.
Amueblado. 95.000 €. 636174953
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, cocina amueblada.
Garaje. 15.000.000 ptas.  651739795
TROBAJO LIDL Pocos años, 107m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, despensa, muchas mejoras, as-
censor, garaje. 5º piso muy soleado.
29.500.000 ptas. 676844030,
676801422
URGE Próximo al Jardín San Fran-
cisco. Pis de 3 hab. Con o sin plaza
de garaje y trastero. Muy soleado.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
606805589
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALDELAFUENTE Alquilo piso
amueblado. 646784451
VALENCIA DE DON JUAN A 1,5km.
Casa con patio para reformar. Buen
precio. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Casa de
2 plantas con patio, 265m2. Para re-
formar. 620833546, 669631388
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
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 659006083, 651844303
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Casa de planta baja, amue-
blada, muy soleada, salón, cocina, 2
hab. y baño. 73.000 € negociables.
645147815
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636353390
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
VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona
ideal pra veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab, salón comedor de 20m2, coci-
na independiente. Garaje, trastero, as-
censor minusválidos. Entresuelo ex-
terior. 114.000 €. 645979615
VILLAOBISPO Apartamento de 2
hab. A estrenar. Entrega julio del 2007.
Cochera y trastero. NO AGENCIAS.
617544150, 629233988
VILLAOBISPO Apartamento última
planta, 2 hab. Salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Garaje y trastero. No agen-
cias. 676962254
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernando
III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Semirreformado. Cal. individual.
No agencias. 987347044
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 C.C. ESPACIO LEÓN Piso de
107m2, 4 hab, 2 baños, cocina amue-
blada. Plaza de garaje y trastero.
607525673

ZONA CRUCERO Piso de 97m2, 3
hab, cocina equipada, 2 baños. 3 em-
potrados, cal. gas natural. Trastero y
ascensor. Para entrar a vivir.
987223803, 625834475
ZONA DOMINICAS Dos pisos con
excelente precio. 11º y 7º. 3 hab, co-
cina amueblada con terraza, empo-
trados, baño grande, calefacción.
21.000.000 ptas. 7º para reformar
19.000.000 ptas. No agencias.
650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, cocina, salón, baño, aseo, cal.
central. 987200459, 651763488
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 ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JUNTA Piso de lujo de 3 hab.
Garaje y trastero. 609889338,
987222893
ZONA LIDL Dúplex con garaje y lo-
cal. 686477717, 629452481
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 80m2. Plaza de
garaje doble. Trastero de 10,5m2. Orien-
tación sur. 676727987, 650926379
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2. Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PLAZA CORTES LEONESAS
Piso de 134m2. Servicios centrales.
Exterior. Garaje. 676647668
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 VILLALOBAR Urge vender
adosado de 116m2 con 25m de jardín,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Plaza de garaje. Entrega diciembre
2007. 119.000 €. 616579734,
987227535

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

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales. Por
quincenas o meses. 987264388
ALFONSO V Cerca del Ayuntamiento.
Alquilo apartamento amueblado. 900
€. 609654920
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ANTIGUA CRUZ ROJA Zona Parque.
Alquilo apartamento amueblado.
606211288
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. 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. Alquilo casa,
4 plazas. Quincenas o meses de vera-
no. 686967701
AVDA. NOCEDO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. 987234789,
679468610

AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249
AVDA. SAN MAMÉS Alquilo piso a
estudiantes de 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. gas ciudad. 987225186
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM A 2 min. playa Levante.
Alquilo apartamento de 1 hab. Nuevo.
Aire acondicionado. Garaje. Oportuni-
dad mes de septiembre, quincenas
o mes. 653822316, Jesús
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la paya de Poniente. Buenas pis-
cinas. Julio y 1ª quincena de agosto.
987211584, 696242638
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento cerca de
la playa. Soleado. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Con parking y pis-
cina. 1ª quincena de agosto.
626272393
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Cerca playa Poniente.
Piso de 3 hab, 2 baños completos, sa-
lón, comedor, cocina. Reformado.
Ascensor. Meses, quincenas. Julio,
agosto, septiembre. 663450103,
965152769
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
1ª julio y 1ª septiembre. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. 1ª quincena de
septiembre y siguientes. 653904760
BIEN SITUADO Alquilo apartamen-
to con garaje. Todo exterior. Soleado.
625690500
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet de 3 hab, nueva, equipada,
muebles jardín. A 10 min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Entre 450
y 700 €/semana.  617205689,
670024077

C/ ASTORGA Alquilo piso de 1 hab,
salón, cocina y baño amueblados, ca-
lefacción. Garaje y trastero. 450 € co-
munidad incluida. Como nuevo.
987247578, 667627729
CANTABRIA Alquilo 7º piso bien
equipado. Temporada de verano.
Meses o quincenas. A 300m playa
Sardinero. Aparcamiento. 658566448
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos y un local para bar. 639686661
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
y nuevo de 3hab, salón, 2 baños. Julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CENTRO Alquilo apartamento de
70m2, exterior. Alto standing.
Completamente amueblado. Salón, 2
hab,  cocina equipada, 2 baños. Gara-
je. 616540016 630828859
CERCA BRAÑOSERA Alquilo ha-
bitaciones los fines de semana en ca-
sa de pueblo. 686195954
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so muy luminoso. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cal. gas na-
tural. Trastero. Muy buenas condicio-
nes. 676579277
CIPRIANO DE LA HUERGA 24 - 5º
Izda. Alquilo piso. Información en la
misma dirección y en el piso 4º Izda.
666267172
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alquilo
apartamento, 4/6 plazas, tv, lavadora,
microondas. Verano, meses o quince-
nas. 200m de la playa. 650 € según
quincena. 606179327, 972389232
CRUCERO Alquilo piso. 609891379
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Ascensor, calde-
ra de gas. 987233058, 618835378
FINAL DE PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado. 630205399
FRENTE EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso. 987211449, 629933880

GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. 2ª quincena de julio.
Quincena o semana. 606286463
GALICIA El Grove, La Toja. Alquilo
apartamento por días, semanas, etc.
610735930, 986732083
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo apartamento. Jacuzzi, piscina
climatizada. Garaje. 2ª quincena de
agosto por semanas o quincena. Del
8 al 30 de septiembre. 655068955,
675924532
GIJÓN Al lado playa San Lorenzo, al-
quilo piso con baño y aseo para 5 per-
sonas. Julio y agosto. También de sep-
tiembre a junio. 629872790
GIJÓN Estudiantes curso 2007/08.
Piso amueblado de 2hab, salón, coci-
na, 2 baños. De septiembre a junio.
Cerca de la playa de San Lorenzo.
987229532
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Septiembre, quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Totalmente
equipado. 1ª quincena de septiembre.
360 €/quincena. 686603344
LA CANTRÍA Piso toltamente amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Ascensor. 629890030
LA PUENTECILLA Alquilo piso de
3 hab, expresamente a estudiantes.
Próximo a El Corte Inglés. 987549011
LAREDO Colindres, Cantabria.
Piso nuevo en zona tranquila.
Todo exterior. Julio, agosto y sep-
tiembre. Semanas, quincenas o
meses. Económico. 942650919,
677700384
LEÓN A 100m de el Corte Inglés.
Alquilo piso amueblado de 4 hab. Julio
y agosto. Quincenas o semanas.
987204496, 655217775
LLANES Rales. Preciosa casita de pie-
dra y madera, restaurada, con hórreo.
4 personas. 2ª agosto: 900 €.
987253128, 669561658
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con pis-

cina. 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
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Corta o larga temporada. 629520777
MARBELLA Piso de 3 hab, piscina
y garaje. Julio, quincena 1.300 €;
agosto, quincena 1.800 €. 629657766
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. Julio, agosto y septiembre.
657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 600 €. 987228038,
615620824
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso pe-
queño amueblado, 1 hab, salón, coci-
na y aseo. Cal. gas ciudad. Económico.
619676290, 987237303
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero. Julio
y agosto. 629890030
MARIANO ANDRÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, salón. Económico.
619676290, 987237303
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento precioso, totalmente
equipado, climatizado, piscina, garaje.
Semana, quincenas o meses. 699908199
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4 hab.
Exterior. Zona ajardinada. 550 € ne-
gociables. 987250988, 987715337
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Piso a estrenar de 100m2, 3 hab. gran-
des, cocina amueblada, 2 baños com-
pletos. Exterior. Garaje y trastero.
Buenas calidades. 165.000 €. No in-
mobiliarias. 661050464
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

OFERTA

DEMANDA

27
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de julio de 2007

V E N D E

TROBAJO DEL CAMINO
apartamento 1 dormitorio, con 

terraza de 40 m
2
, plaza de garaje 

y trastero. Zona peatonal. 
Entrega octubre 2007.

119.000€

Todos nuestros precios son negociables

Tel. 660 320 444

QUINTANA RANEROS
Chalet adosado 189 m

2
construi-

dos, parcela 40 m
2
.

Orientación sur-oeste. 
Entrega diciembre 2007. 

179.000€

NAVATEJERA 
Dúplex 99 m

2
útiles. 3 dormitorios,

plaza de garaje y trastero.
Construcción 1ª calidad. 
Entrega octubre 2007.

176.000€

A 7 KM. DE LEÓN
ZONA RESIDENCIAL

Terreno urbano 
con estudio de detalle 

para 11 chalets 
adosados y pareados.
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NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OCASIÓN Mejor zona de Torrevieja.
Alquilo precioso apartamento comple-
tamente equipado, climatizado.
Garaje, piscina. 1ª junio: 300 €. 1ª ju-
lio. 700 €. 983371107
OCASION SÓLO MES JULIO
Alquilo apartamento  en Torrevieja con
todas las comodidades. Aire climati-
zado, piscina, garaje. Frente playa
Elcura. Semanas o quincenas.
670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las como-
didades. Junto playa Elcura, Torrevieja.
Semanas o quincenas. 670812249
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Económico.
Septiembre semanas. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab
y salón. Servicios centrales. Sexto ex-
terior. 987255294, 646621006
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de 4 hab,
cocina con electrodomésticos y des-
pensa, baño. 350 €. 656568920
PASEO DE LA CONDESA Alquilo pi-
so amueblado de 150m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Con todos los servicios.
696698842, 987245501
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 665451073,
686853274
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Cal. y agua caliente centra-
les. Con muebles. Opción garaje.
656568920
PLAYA Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado o equipado.
Septiembre, quincena o mes.
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
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño. Cal. in-
dividual. 987226655, 653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso sin mue-
bles. 4º exterior, 3 hab, cal. individual
de gas. 680251038
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago de Sanabria. Alquilo
casa bien equipada. Patio y chimenea.
Fines de semana, quincenas, vacacio-
nes. 987231497, 980628358
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER 20 min. del Sardinero.
Piso de 2hab, baño, lavavajillas. Garaje
y ascensor. Jardín privado. Portero.
Julio y septiembre, semanas, quince-
nas, mes. 942226519, noches;
676299508
SANTANDER Alquilo piso a 15 min.
playa, 3 hab, cocina equipada, salón-

comedor, terraza, baño reformado.
Ascensor. 2ª quincena de julio y agos-
to. 942273061
SANTANDER Alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Terrazas.
Soleado. Amueblado. Ascensores y
parking privado. 639850941
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje. Sólo septiembre. 679916525
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca de las playas. Avda. Los Castros.
Totalmente equipado. 3 hab, 2 baños.
Con vistas al mar. Aparcamiento pri-
vado. 942374244, 942345832
SANTANDER Centro ciudad. Piso
nuevo de 3 hab. Semanas o quince-
nas. Julio, agosto y septiembre.
942373220
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 Cerca Sardinero. alqui-
lo piso de 3 hab bien equipado. Julio,
agosto y septiembre. Semanas o quin-
cenas. 979105198, 677243843
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje.
Quincenas, meses, vacaciones.
609947627
SANTANDER Sardinero. Alquilo pi-
so próximo a la playa. Vacaciones de
verano. Aparcamiento. 942270054,
676898275
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, junto
a playas. Económico. Agosto y sep-
tiembre. Quincenas o meses enteros.
942626272
SOMO Cantabria. Apartamento
amueblado junto a playa. Para 4 per-
sonas. Julio, 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. 650878778
STA. POLA- ALICANTE Bungalow
adosado con terraza- jardin, amuebla-
do. Cerca gran playa. Todos los ser-
vicios. 2 hab, salón. Vacaciones, dí-
as, semanas, quincenas, meses.
609441627
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
TORRE DEL MAR Málaga. Aparta-
mento de 2 hab. Piscina. Primera línea
de playa. 606067018
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento/estudio muy conforta-
ble. Piscina, tenis, Tv. Aparcamiento.
supermercado, etc. Cerca de la playa.
952311548, 600662531

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Piscina. 987200553

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 Alquilo apartamento,
climatizado, piscina. A 50m de la pla-
ya. Septiembre por semanas o quin-
cena. 655068955, 655068955
TORREVIEJA Alquilo apartamento.
Meses o quincenas. Julio, agosto y
septiembre. 669413456
TORREVIEJA Alquilo bungalow.
Económico. 2ª quincena de julio y 2ª
de agosto. 629824781, 686702407
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. Agosto y septiembre. 987249627,
669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
VACACIONES PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484, 669967497
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Alqui-
lo/vendo piso amueblado de 4 hab. ex-
teriores, salón, cocina, baño y aseo. Cal.
gasoil. Seminuevo. 620290599, Mª José

VILLAOBISPO Alquilo piso semia-
mueblado. 646784451
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 1 hab. Totalmente equipado.
917110824, 654722252
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso sin
amueblar, 3 hab, salita, baño, coci-
na. Precio razonable. Se piden infor-
mes. 987074380
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estu-
diantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
ZONA ERAS Al lado del Musac.
Octavo piso se alquila, sin muebles. 3
hab, 2 baños, salón grande. Garaje
y trastero. 666403446
ZONA PADRE ISLA Apartamento de
2 hab. 420 € + gastos. 610871190
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo pi-
so amueblado, salón, cocina, 3 hab,
baño y aseo. Calefacción central.
987200459, 651763488
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Alquilo piso totalmente amueblado de
2 hab, salón, cal. gas. 450 €.
987208374, 649518920
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 4 hab, cal. gas ciudad.
A 10 min. Universidad. 693236318

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 0033620808412
SAN FRANCISCO o San Claudio.
Necesito piso en alquiler de 115m2,
4 hab. grandes, comedor grande, 2 ba-
ños y trastero. Máximo 400 € todo in-
cluido. 646185192
VIGO Se necesita piso amueblado en
alquiler de 2 hab. 2ª quincena de julio
preferiblemente o septiembre.
987250957

1.2
LOCALES

BAR BURGUER Se traspasa, fren-
te Giner de los Ríos. Buena cliente-
la. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
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
MARIANO ANDRÉS Traspaso local
de 30m2. Acondicionado para cual-
quier negocio. 646479177
OPORTUNIDAD Próximo al Polígono
La Torre. Local de 78m2. Propio para
para oficinas o academias. 45.000 €.
No inmobiliarias. 606805589
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
ZONA CRUCERO Se traspasa local
en pleno funcionamiento. Mercería,
lencería y ropa de bebé. 676192084
ZONA EL EJIDO Traspaso ciber ide-
al para locutorio. Totalmente acon-
dicionado. 630877387
ZONA LANCIA Traspasa local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente
reformado. Acondicionado para con-
sulta. Renta baja. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 35m2. 987273948,
649806764
C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero,
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-

ra cualquier tipo de negocio. 2 tra-
pas a la calle. 25m2 + 25m2 de alma-
cén. 170 €. 617027480, 987222537
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
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo nave
tipo almacén o pequeña industria.
659776026
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
estupendo local acondicionado, con
todos los servicios. 635968586,
987254672
MIGUEL ZAERA Alquilo local de
90m2 con trapa automática, luz y va-
do. 987202338
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
ORDOÑO II Oficina centro de 50m2.
Exterior. amueblada para despacho
profesional. Alto standing. Baño in-
cluido. 616540016, 630828859
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 AL ALBEITAR C/ Obispo
Manrique. Local de 100m2 + 50m2 de
sótano. Hace chaflán a 2 calles, 7 es-
caparates. Acondicionado, lunas blin-
dadas. 987262180
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. Se-
minuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VEGUELLINA Ctra. Matalobos.
Alquilo local. 639753307
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308, 609635188
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 987716059, 657944097
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 0033620808412
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta
o alquiler de plaza de garaje. Venta
10.500 € negociables y alquiler 45 €.
616579734, 987227535

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

AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje. Económi-
cas. 679678648

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Alquilo plaza de garaje. 649565209
AVDA. REYES LEONESES Se alqui-
la cochera. 639686661
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking.
65 €/mes. 652626699
C/ JULIO DEL CAMPO Se alquila
plaza de garaje. 677476116
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
ENTRE ROA DE LA VEGA y Suero
de Quiñones. Alquilo plaza de garaje.
Primer sótano. Garaje sólo de 6 pla-
zas. 50 €. 987256810
ERAS DE RENUEVA Alquilo coche-
ra. 617044137
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 661661360
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je muy grande. 987264121,
0033620808412
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038
PASEO CONDENSA Alquilo pla-
za de garaje. 987264121,
0033620808412
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,
0033620808412
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
VILLAOBISPO C/ José Bergamia.
Alquilo plaza de garaje. 987093121,
699847584
ZONA EL CORTE INGLÉS Al final de
la Corredera. Alquilo cochera.
987207739, 691042423
ZONA ERAS Alquilo garaje. Junto
a Televisión de León. 987216381,
639576289
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 680592910
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo pla-
za de garaje. 987250988, 987715337
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA C/ Cantareros.
Alquilo cochera. 987808028, maña-
nas

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación a chica. 987222496,
679415993, 620180312
AVDA. NOCEDO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 160 €. 987262654,
675922296
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 € + gastos. 677624547
BARRIO HÚMEDO Se alquilan ha-
bitaciones con derecho a cocina y sa-
lón. 699093961
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
CÉNTRICO Junto cines Van Gogh. Se
necesita chica para compartir piso.
Comodidades. Habitación individual y
exterior. 630851253
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 €. 987264121, 0033620808412

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, 0033620808412
CRUCERO ALQUILO HABITACIÓN
a chicas. 987222496, 679415993,
620180312
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. 987091095, 626578347
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LA CHANTRÍA Alquilo habitación a
señor en piso nuevo. Pensión comple-
ta o sólo dormir. 649826958
LA PALOMERA Se necesita una chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
LEÓN Alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido. Meses de verano y pa-
ra el próximo curso. 987808260
PASEO SALAMANCA Se necesita
chica para compartir piso. Edificio
Abelló. 609336777, tardes
PLAZA LAS CORTES Alquilo habi-
tación en piso compartido. Para chica
trabajadora. 987231331, 627086189
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 0033620808412
POLIGONO 10 se alquilan habitacio-
nes a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Opción gara-
je. 679663239
SANTO TIRSO Alquilo piso amue-
blado a estudiantes. 3 hab, salón, 2
baños, cal. central.  987220140
VILLAOBISPO Cerca cruce. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
2 habitaciones. Piso nuevo y con toda
clase de comodidades. 200 € gastos
incluidos. 987207739, 691042423
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso. 619027660
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA LA CHANTRÍA Se admite
a señora a pensión completa.
659216469
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económico.
987231973
ZONA SANTA ANA Alquilo amplia
habitacion en piso compartido, prefe-
riblemente chica trabajadora. Servi-
centrales. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987257428,
667619687
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de junio. 987716059,
657944097

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bodega.
987690179
A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2 en
el centro del pueblo. Con agua y luz.
987319441
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987319441
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y luz.
Ideal para construir. 39.000 €.
987203084
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

VILLARRODRIGO
Chalet de 250m2 de vi-
vienda, distribuidos en 4
plantas,y 150m2 de jardín,
cochera para dos coches,
chimenea en salón,cabina
de hidromasaje 
309.000€.

VILLAQUILAMBRE
Piso de 3 dormitorios,co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, ba-
ño y aseo, garaje y tras-
tero:
156.263€.

PUENTE CASTRO
Piso de 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada,
salón, garaje y trastero:
145.000€.

CARBAJAL
Adosados 4 plantas con
chimenea en salón y bo-
dega, cabina y bañera de
hidromasaje,preinstalación
aspiración centralizada e
hilo musical….
desde 246.415€.

TROBAJO DEL 
CAMINO
Apartamentos nuevos de
2 - 1 dormitorio, con ga-
raje,trastero, ascensor,co-
cinas amuebladas,
desde: 101.571€.

CRUZ ROJA 
MARIANO ANDRÉS.
Apartamento de 2 dormi-
torios, cocina amueblada
y equipada,salón,baño,ga-
raje, trastero y ascensor.
Muy bonito:
191.580€.

PRINCIPIO MARIA-
NO ANDRÉS
Duplex de 2 dormitorios,
cocina amueblada y equi-
pada,2 baños,salón,ascen-
sor garaje y trastero,muy
bonito:
228.384€.

VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado
de 1 dormitorio, baño,
salón, cocina, ascensor,
garaje y trastero, todo
nuevo:
90.000€.

VILLARRODRIGO
Apartamentos de 1 - 2
dormitorios, nueva cons-
trucción, con las cocinas
amuebladas 
desde: 83.000€.

OTERUELO
Pisos y apartamentos de
nueva construcción, con
garaje,trastero y ascensor,
con las mejores calidades,
desde: 115.000€.

PUENTE
VILLARENTE
Adosado de 3 dormito-
rios, cocina amueblada y
equipada, 2 baños uno de
ellos forrado de mármol,
salón amplio, porche de
madera en el jardín trase-
ro y zonas comunes con
piscinas y canchas.
186.000€.

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dormi-
torios,cocina,salón,baño,
garaje,trastero y ascensor 
120.000€.Negociables.
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2837
ZONA SAN JUAN DE DIOS

dos habs., 
salón con 

cocina francesa equipada, 
baño amueblado 

y trastero.

2847
Piso reformado 
en el CENTRO, 
4 dormitorios, salita, 

cocina amueblado. Baño. 
Precio interesante.

2844
ZONA LAS VENTAS

precioso apartamento 
seminuevo de un dormitorio con a/e, 

salón con cocina francesa, 
baño.

Garaje y trastero.

2827
SAN ANDRÉS

apartamento de un dormitorio, dos ar-
marios empotrados, cocina indepen-

diente, baño y trastero. 
Completamente amueblado. 

Todo exterior.

2823
POLÍGONO DE LA TORRE
piso de reciente construcción de tres
dormitorios con arm emp, salón con
terraza, cocina equipada, dos baños

completos. Trastero y plaza de garaje.
Altura. Excelente precio!

2839
ZONA FEVE

piso de tres dormitorios, salón, 
cocina equipada con terraza de 30m2

uso y disfrute, baño y aseo. 
Trastero. 

Para entrar a vivir.

2843
ZONA PLAZA DEL HUEVO

tres dormitorios, 
salón, cocina, 
baño y aseo, 

trastero y garaje. 
Estupenda orientación.

2836
TROBAJO

estupendo piso para entrar a vivir cer-
ca del Lidl, tres dormitorios, salón, con
cocina americana equipada, baño y

aseo, trastero y plaza garaje. 
Todo exterior.

2831
CENTRO

piso para entrar a vivir de cuatro habs.,
sala de estar, comedor, cocina equipa-

da y baño reformados, despensa. 
Edificio antiguo con ascensor.

2826
ZONA PLAZA LAS CORTES

oficina
acondicionada de 28m2.

Ascensor y servicios centrales.
Precio interesante.

807
ERAS,

CERCA DE LA JUNTA, 
estupendo piso de tres dormitorios,
coc equipada, dos baños comple-
tos, garaje y trastero. Con altura.

2849
VILLAQUILAMBRE

piso de 96m2, próxima entrega, 
gran terraza de 90m2

de uso y disfrute, 
garaje, trastero y ascensor. 

Excelentes calidades!

2848
ZONA SAN MARCOS 

estupendo piso de 4 habs., salón de
42m2, cocina equipada, dos baños

completos, dos terrazas una de 12m2,
dos trasteros y garaje. 

Para entrar a vivir!.

2846
CHANTRÍA

estupendo piso de tres dormitorios
con a/e, salón, cocina equipada, dos

terrazas cubiertas, baño y aseo. Gara-
je. Reformado, buena orientación.

Buen precio!

2845
LA TORRE

piso de tres dormitorios a estrenar,
con altura, 

cocina, salón, baño y aseo. 
Garaje y trastero. 
Próxima entrega!

2810
CARBAJAL

chalets adosados 
próxima entrega, 

4 dormitorios, buhardilla, 
parcela de 183m2.

Excelentes calidades!

2797
CENTRO

precioso apartamento con pocos años
dos habitaciones, una con a/e, salón,
cocina equipada, baño amueblado,
aseo, dos trasteros amplios, garaje.

Todo exterior!

2574
CRUCERO

precioso apartamento de dos dormito-
rios, salón, coc equipada, baño, dos
terrazas. Garaje y trastero. Se vende
completamente amueblado. Poca an-

tigüedad. Mejor que nuevo!

2578
TROBAJO DEL CAMINO

estupendo piso de 140m2,
con trastero de 50m2

y local de 70m2.
Muchas posibilidades.

2590
SAN ANDRÉS

apartamento próxima entrega, 
dos dormitorios, 

salón, cocina, baño y aseo. 
Dos plazas de garaje y trastero. 

Excelentes calidades!

2850
CENTRO

apartamento de 5 años 
con dos dormitorios,

salón con terraza, baño y aseo, coci-
na amueblada. 

Trastero, garaje y ascensor.

2724
ERAS DE RENUEVA

precioso apartamento de dos habs.,
salón, cocina equipada,

terraza,
trastero y plaza garaje. 

Buena orientación.

2726
VILLABALTER

casa
de dos plantas. 

para entrar a vivir 5 habitaciones 
y 100m2 aprox. de patio. 

Reformada.

2856
NAVATEJERA

precioso apartamento totalmente ex-
terior de dos dormitorios, salón, coci-
na equipada. Baño y aseo. Trastero y

Garaje. Se vende amueblado. 
Muchas mejoras.

2855
ZONA PARQUE QUEVEDO

piso de tres dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño. 
Precisa alguna reforma. 
Precio muy interesante.

2852
ZONA PARQUE QUEVEDO
piso de 90m2 de poca antigüedad,

tres dormitorios, salón, cocina equipa-
da, dos baños completos. 

Con altura. 
Excelentes vistas.

2808
CTRA. ASTURIAS
chalet adosado de 160m2,

dos baños, cocina equipada de 12m2,
jardín de 70m2,
tres dormitorios 

y buhardilla acondicionada de 35m2.

2798
PUENTE CASTRO

casa para entrar a vivir con local de-
bajo de casi 100m2.

Fachada a dos calles. 
Muy buena orientación.



LA MAGDALENA A 300m de la sa-
lida de la autopista León-Asturias.
Fincas y solar urbano de 1.450m2.
Abstenerse agencias. 629877944
LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 se vende. 987254325
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DE TORIO Finca rústi-
ca de 5.500m2, con fachada a la ca-
rretera. 35.000 €. 635732924
SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos 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
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLANUEVA DEL CARNERO Finca
de recreo de 2.200m2. Con casita, tras-
tero, garaje, árboles, rosales, césped.
120.000 €. 675802386
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

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

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Ponte-
vedra

CHICA responsable se necesita para
servicio doméstico. Como interna.
657971694

COMERCIAL, vendedor de co-
ches con don de gentes se ne-
cesita para trabajar a jorna-
da completa. Contrato indefi-
nido. Con experiencia. Para
León. 625694974, 625693129

COMPAÑÍA ASEGURADORA
Precisa comerciales para
León. Formación a cargo de
la empresa. Condiciones eco-
nómicas según perfil. Enviar
curriculum a: shadia_24@hot-
mail.com

NECESITO PINTORES Oficia-
les de primera. 615026767

PELUQUERO/A Y ESTETICIS-
TA Con experiencia se nece-
sita para peluquería. ¡URGE!
650902574

SE NECESITAN repartidores
de publicidad. Contrato y
Seguridad Social. 987262440

ADMINISTRATIVA con idiomas y
experiencia en departamento de ex-
portación busca trabajo. 647790044
ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.

Centro de León, Trobajo del Camino,
San Andrés. 987070754, noches

CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada o jorna-
da completa. 692531816
CAMARERO se ofrece para trabajar
en mesón, pub, bar. Zona Aguilar.
686195954
CHICA con conocimientos de infor-
mática y curso de comercio se ofre-
ce para trabajar. 625268428
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar de camarera. A poder ser
de mañana. 636479862, 637380311,
987572256
CHICA de 18 años se ofrece para de-
pendienta o reponedora. Sin experien-
cia pero con ganas de trabajar.
663084364
CHICA de 18 años y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños. Por
las tardes y fines de semana.
987214544
CHICA Española para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, mayores. Por
las tardes y fines de semana.
620288246
CHICA Estudiante se ofrece para cui-
dar niños de lunes a viernes o días al-
ternos. Zona Crucero-Dominicas.
620016093
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo de cuidado de enfermos o lo
que salga. No tengo coche. En León,
Villaquejida o alrededores. Apartado
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
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 cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar de ca-
marera, ayudante de cocina o limpie-
za. 654605286
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 636036187
CHICO Busca empleo como mozo de
almacén o similares. 987171846
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CHICO se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana y mañanas de repar-
tidor, mozo de almacén y ayudante.
650904338
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DOS CHICOS de 18 y 22 años se
ofrecen para trabajar. 987256071
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimiento
de jardines, chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
PELUQUERA Con experiencia se
ofrece para trabajar en peluquería.
646640404
PEÓN DE ALBAÑILERÍA Busca tra-
bajo en la zona de Herrera o Aguilar.
979606216
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN Se ofre-
ce para trabajar en la zona de Herrera
o Aguilar. 686195954
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 692531816
PROFESORA Española y madre, con
9 años de experiencia cuida niños a 5
€/hora. 659386499
SEÑORA 48 años, se ofrece para co-
cinar, limpieza del hogar, cuidado de

DEMANDA

SERHOGAR
SYSTEM

987 07 04 78

SELECCIÓNA PERSONAL 
DE AYUDA A DOMICILIO:

Limpieza,
Ancianos, Niños.
Concertar entrevista
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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

274559 Pinilla Dúplex 120
m2, cocina equipada, 4 hab.
garaje. Exterior. Para entrar
210.354€

274575 Centro 74 m2,3 bal-
cones, para reformar. Buena
orientación 117.467€

274578 Egido 88 m2, refor-
mado, terraza, trastero
154.760€

274594 Egido 90 m2, 2 te-
rrazas, trastero garaje rota-
torio. Excelente orientación
172.695€

274561 Área 17 89,37 m2,
a estrenar, 2 garajes, terra-
za, trastero 234.093€

274574 Polígono 58 70 m2,
cocina equipada, terraza.
Fantástica orientación
120.000€

274550 Mariano Andrés
94 m2, cocina equipada, ga-
raje, trastero, 2 terrazas
186.314€

274590 Mariano Andrés
100 m2 seminuevo, 2 terra-
zas, trastero,garaje.Estupen-
da orientación 204.344 

274593 Villaquilambre 92
m2, todo exterior, para re-
formar 115.000€

274554 Navatejera 80,5 m2,
seminuevo, todo exterior, 2
terrazas, trastero, garaje
148.320€

APARTAMENTOS

274573 Centro 50 m2, coci-
na equipada,garaje.Excelen-
te orientación 170.000€

274560 Santa Ana Ocasión:
60 m2, terraza, excelente
orientación 140.719€

274562 Chantría Oportuni-
dad:55 m2, reformado.Buena
orientación. 126.000€

274572 San Mamés 62 m2,
trastero, terraza, reformado.
Buena orientación 126.120€

274571 Villaobispo 48
m2seminuevo, todo exterior,
trastero, garaje 108.232€

274589 Villaobispo 70 m2,
seminuevo, todo exterior,
trastero, garaje 123.600€

274557 Centro 75 m2, terra-
za, garaje, excelente orienta-
ción. Para entrar a vivir
216.364 €

CASAS

274579 Egido Adosado 186
m2, 2 plantas, terraza, patio,
2 trasteros,garaje 540.911€

274581 Carbajal Impresio-
nante adosado 240 m2, 4
plantas, garaje, bodega, tras-
tero 216.000 €

274585 Las Lomas Es-
pectacular chalet 520 m2,
2 terrazas, trastero, por-
che, bodega, garaje, par-
cela 1800 m2, piscina, can-
cha tenis. Inigualables vis-
tas 931.568€

PROMOCIONES

de obra nueva

Estrella de Izar. A 7 minutos
de León en Urbanización con
todos los servicios, adosados
desde 184.600 €

Lastra. Disponemos de dife-
rentes promociones, en dis-
tintas ubicaciones con vivien-
das de 1, 2  y 3 hab., con ga-
raje y trastero, locales y pla-
zas de garaje. Desde
125.611€

San Miguel del Camino.
Gran Inversión: En pleno
Campo de golf, apartamen-
tos desde 113.000€. Parea-
dos desde 238.000€. Parce-
las desde 93.000€

San Claudio. Apartamentos
y Pisos exclusivos. Principios
2008. Desde 163.319€

Puente Castro. Pisos y Apar-
tamentos. Octubre 2008.
Desde 152.857€

San Esteban. Pisos y Apar-
tamentos con posibilidad de
garaje. Verano 2008. Desde
183.309€.

Trobajo Del Camino. Promo-
ción de Apartamentos y Dú-
plex con trastero y opción de
garaje. Septiembre 2008.
Desde 86.700€

San Andres Del Rabanedo.
Últimos Apartamentos y Pi-
sos, con garaje y trastero.
Septiembre 2007. Desde
133.900€

Villarrodrigo de las Regue-
ras. Viviendas de 1 ,2 y 3
hab. Con garaje y trastero.
Entrega otoño 2008 Desde
83.000€

Villaobispo. Apartamentos
en planta primera y segunda.
Garaje y trastero.Septiembre
2007. Desde 122.883€

INFÓRMESE  EN

NUESTRAS OFICINAS

DE  PROMOCIONES EN:
-MARINA D´OR (CASTELLÓN)

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS
ADOSADOS Y
PAREADOS

USTED ELIGE LA
CUOTA  A PAGAR.

DESDE 300 €
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personas mayores. Por las tardes.
987241392, a partir de las 22h
SEÑORA con experiencia se ofrece
para el cuidado de ancianos. URGE.
653986855
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405,
mediodía
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico. Por
las tardes. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306

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
BOTAS de tipo militar, se vende. Talla
37, 41, 42, 43, 44 y 45. 625756829
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 636036187
POR CESE DE NEGOCIO Vendo pan-
talones, marca Cimarrón, tallas 8, 10,
12 y 14. Cazadora de la talla 8. 20
€/unidad. 699957129
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
VESTIDO DE NOVIA de diseño de El
Corte Inglés se vende. Talla 40-42.
Temporada 2007. Económico.
606757843
VESTIDO DE NOVIA se vende.
987261223
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATOS del número 38, nuevos, se
venden. También alguna sandalia.
987230478
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 636036187

ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €. 987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS COCHES SILLAS de bebé, una
silla y 2 patines para silla, cuna y com-
plementos y burbuja. Se regala trona,
parque y alguna cosa más.987257865,
650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA de Jané completa se vende.
Regalo bañera. 987245084
SILLA GEMELAR Modelo Twinto de
Jané del 2005 2 matrix, se vende. 400
€ accesorios incluídos. 637229237
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409
SILLA GEMELAR se vende. Prefecto
estado. 987302010, 653977554
TRONA Modelo Prenatal
Multiposición, se vende. Perfecto es-
tado. 50 €. 637229237, 610416654

DESEAMOS NOS REGALEN Ropita
para niño de 5 meses, niña de 2 años
y niño de 3 años. También televisión.
686195954
DESEO ME REGALEN Coche silla,
cuna, ropita para niño de 5 meses, ni-
ña de 2 años y niño de 3 años. Urge.
686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
DORMITORIO DE MATRIMONIO
Urge vender. Tresillo antiguo, come-
dor, electrodomésticos, lámparas y
otros enseres. Económico. 987250918,
676344069
DORMITORIO Juvenil se vende.
Buen estado. Económico. 696880839
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
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 de im-
portación, especiales para cama se-
midura. Indeformables. Con valor de
600 € y los vendo por 100 € por no
usarlos. Regalo uno de 1,35m.
663277957
DOS DORMITORIOS Completos se
venden. En buen estado. De 1,35m
y 2 camas de 0,90m. Económicos.
699800286
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106

DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SOFÁS se venden.  629801113
DOS SOFÁS 5 camas con somieres
y colchones flex en perfecto estado.
Mesa de centro, 6 puertas de interior
y ventanas de aluminio acristaladas.
656255061
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se vende.
Madera de cerezo macizo. Buen esta-
do. 987252177

MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 3m de largo x 1,16m de an-
cho, se vende. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
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 de televisión de madera se
vende por 50 €. 987223584,
987230369
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo, se vende. 629801113
MUEBLE de salita pequeño y sillón

relax, se vende. Nuevo. Económico.
987264388
MUEBLE DE SALÓN Completamen-
te nuevo, vitrina redonda grande. 350
€. Mesa de comedor y un escritorio.
987246103
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN tresillo y dor-
mitorio se venden por traslado.
657140424
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
OCHO PUERTAS Interiores de piso,

se venden. 3 acristaladas de color.
987206530, horas de oficina
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ CAMA de 3 plazas en tercio-
pelo azul, se vende. 25 €. Muy urgen-
te. 677567134
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CENTRO: OCASIÓN!!! 95m2, 4hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, reformado (29.500.000pts) R/2236
CRUCERO: 5ºPiso amueblado 75m2, 3hab, baño, salón, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, muy soleado (19.500.000 pts)
R/2207
ERAS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, aseo, terraza cerrada,
cocina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts)
R/1724
ERAS: SÓLO 6 AÑOS!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, terraza, 3arm empotrados, ascensor, garaje, trastero, para en-
trar (31.900.000pts) R/2252
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 3empotrados, garaje, exterior, amueblado (22.500.000pts)
Negociable. 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
SANTA ANA: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, terra-
za,ascensor.REFORMADO!!! PARA ENTRAR!!! (26.000.000pts) R/2233
SAN ESTEBAN: PRECIOSO DUPLEX!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, ascensor, garaje, trastero, solo 5 años
(34.000.000pts) R/2075
VILLAQUILAMBRE: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2te-
rrazas cerradas, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(22.700.000pts) R/2164

NAVATEJERA: Estudio 1hab, salón, baño con ventana, cocina equi-
pada,armario empotrado,exterior,pocos años (10.500.000pts) R/2251
MARIANO ANDRÉS: POCOS AÑOS!!! 70m2, 2hab, salón, baño, co-
cina equipada,despensa, terraza,empotrados,ascensor,garaje, tras-
tero, exterior, pocos años, muy soleado (21.800.000pts) R/1721
MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!!75m2,2hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada, 3arm empotrados, ascensor
(22.700.000pts) R/2245
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amue-
blada,empotrado,2trasteros,poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
NAVATEJERA: AMUEBLADO!!! Solo 5años 63m2, 2hab, salón, ba-
ño,cocina equipada, trastero,garaje,buena orientación (20.200.000pts)
R/2214

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

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

CHANTRIA: REFORMADO!!! 67m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, amueblado, ascensor, terraza 

(21.000.000pts) R/1755
PÁRROCO PABLO DÍEZ (LIDL): Estupendo piso de 107 m2, 4 hab,
salón, baño y aseo, cocina equipada, terraza cerrada, armarios

empotrados, ascensor, garaje. IMPECABLE!! 
R/1184 (28.500.000 pts)

LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terrazas,
calidades de primera.
LA LASTRA pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, buena
situación desde 209.000 
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000 pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero
desde 16.638.600pts. infórmese!!!
DOCTOR FLEMING viviendas desde 19.300.000pts

SAN ANDRÉS: Estudio abuhardillado amueblado 1hab 280€.R/2229
VALDELAFUENTE:Amueblado 2hab, garaje, trastero, nuevo 450€.
R/2177
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero
450€. R/2241
CENTRO: Sin muebles cocina equipada, 2hab, reformado 400€.
R/2098
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, ascensor, garaje, trastero 430€.
R/2238

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

987 34 43 32
anuncios
gratuitos

BARRIO HÚMEDO
apartamentos a estrenar,
ascensor, cocina amue-
blada con todo tipo de
electrodomésticos, hidro-
masaje,
108.000€. REF. 6BH.

VIRGEN DEL CAMINO
apartamento, cocina amue-
blada, calef. gas, ascensor,
6 años,
83.430€. REF. 2VC.

PUENTE CASTRO
Magnífico piso 95 m2, exte-
rior, gasoleo central, garaje
y trastero, reciente con-
trucción
141.238€. REF. 3PC

APARTAMENTO
1 año, gran terraza, amue-
blado diseño, garaje y tras-
tero, gran terraza,
103.000€. REF. 3 DF.

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

CASA ZONA BOÑAR
con 422m de huerta, con
garaje y cuadras todo el
terreno urbano 
41500€. REF. 657

¡OCASIÓN ÚNICA¡ 
ERAS DE RENUEVA
3 dorm., cocina amueblada,
baño y aseo, exterior, calef.
central,
QUEDA AMUEBLADO,
131.020€. REF. 2 ER.

CHALETS
(SALIDA AUTOVIA-A66)
con 285 m2 de parcelas.
Fachadas piedra y madera,
dentro de un complejo ur-
banístico con hotel-balnea-
rio en convento de próxima
rehabilitación
¡DESDE 133.000€. ¡REF. 4
VALLES.

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.

APARTAMENTOS
junto a pza. Pícara, 78 m2,
desde 133.218€. Ref.60C.

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.

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

CASA ZONA TORIO
200 m2, con 2 solares y ár-
boles frutales,
100.369€. REF. 660.
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SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de 1,20m, col-
chón Flex de 1,20m, se venden.
676396340, 629129745
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
TRINCHERO Y ARMARIOS Roperos
antiguos se venden. A 20 €.
987264388

UN SOMIER de 1,05m de lámi-
nas, reforzado. 3 meses de uso.
Muy poco uso. 15 euro.
987205628
UNA PUERTA de Shapelly se
vende. Con cristal. A estrenar.
609889338, 987222893
ZAPATERO y 2 mesas de sa-
lón se venden. 987273531,
615010972. 987273531,
615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-

NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen estado.
180 €. 663277957
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
CALDERA de calefacción de gasoil,

marca Tiffel. En funcionamiento.
639853748
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA DE GASOIL con de-
pósito de hierro se vende. 50 €.
678165182
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CALDERAS DE CARBÓN se
vende. Marca Roca y Ferroli.
Económica. 987272757
COCINA DE GAS con horno, 4 fue-
gos y portabombonas, se vende.
Seminueva. 90 €. 987223584,
987230369
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS CALDERAS DE CARBÓN se
venden. Marca Roca. 638725261,
987252190
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. Aspirador nuevo, se vende.
987228145
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire ca-
liente y frío. 618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TERMO de agua eléctrico de 75l,
se vende. Marca Obsein.
Prácticamente nuevo. 50 €.
676474603
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819
VAPORETA Nueva con plancha y
accesorios, se vende. 95 €. Tardes:
987805848, 615339660

3.5
OTROS

ALTAVOCES Home Cinema se
venden. Sin estrenar. Económico.
987802337
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara industrial pa-
ra decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS DE BUTANO se
venden. Precio a convenir.
987264388
CUATRO VENTANAS Dobles co-
rrederas y persianas de aluminio,
se venden. Una de 204x189, otra
de 197x147 y dos de 147x146.
Económicas. 987805844
DESEO ME REGALEN Televisión
color y muebles. 686175091
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LAVABO Blanco, 2 lavabos ver-
des con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO con pie a estrenar se
vende. 20 €. 678165182
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una so-
la vez. 270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
TELÉFONO Modelo Forman, ne-
gro con pantalla adicional de iden-
tificación de llamadas, se vende.
Y se regala otro modelo clásico de
rueda de color gris. 625936846
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
VENTANAS DE ALUMINIO pa-
ra salón o terraza, se venden.
Medidas 2,80x1,70m. 987207974
WATERES de tanque bajo, lava-
bos con pie redondos y bidés, se
vende. También alguna mampara.
En buen estado y económicos.
619056786

4.1
CLASES

ACABA BIEN EL CURSO!
Clases de Matemáticas. A to-
dos los niveles. Especialidad
2º de Bachiller y Selectividad.
666203352

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

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

CLASES DE INGLÉS A domi-
cilio. Todos los niveles. Por li-
cenciada con formación en
Inglaterra. 617224927

CLASES DE INGLÉS Para la
Escuela Oficial de Idiomas
por profesora de E.O.I.
658520768

CLASES INGLÉS a domicilio
por Licenciada. Primaria,
E.S.O., Bachillerato. 987246250,
646805284

INGLÉS: TAMBIÉN ADULTOS
Primaria, E.S.O, Bachillerato.
Licenciada. Grupos reduci-
dos. Frente a Iglesia Ventas.
686835220

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con más de 10 años
de experiencia, imparte cla-
ses de inglés a domicilio.
También fonética y conversa-
ción. Experiencia en el ex-
tranjero. Zona Eras. 669579940

PROFESOR FUNCIONARIO TI-
TULAR de Enseñanza Se-
cundaria, imparte clases a
Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato en todas las mate-
rias. Clases individuales.
Horario de mañana y tarde.
Económicas. Grandes resul-
tados. 635150649

RECUPERACIONES VERANO
Matemáticas, física, quími-
ca, estadística. Para E.S.O.,
Bachiller y Universidad. Gru-
pos reducidos o individua-
les. Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467,
639485346

TODAS LAS ASIGNATURAS
Primaria y Secundaria. Clases
individuales y Técnicas de es-
tudio. Experiencia y resulta-
dos garantizados. Muy eco-
nómico. 616384481

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de informática, electrónica,
inglés, matemáticas para ingeniería,
literatura en general, dibujo artísti-
co, comics. Se venden en León.
680562731
LIBROS de primero, segundo, ter-
cero y cuarto de E.S.O., se venden.
En buen estado. 987212554,
636320887

LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Bachillerato
de Ciencias del instituto Juan del
Enzina, se venden. 987212155,
636292961
LIBROS DE TEXTO del Bachillerato
de Ciencias Sociales, se venden.
Instituto de F.P. San Francisco.
987212155, 636292961
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

BANCO de pesas completo, se ven-
de. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA ORBEA con marchas, se
vende. Para niño de 4 a 8 años. 40 €.
987214940
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
MONTURA INGLESA Zaldi Royal se
vende. Negra, completa. En buen es-
tado. 300 €. 685024857
PISCINA de superficie 6,10x3,75m,
se vende. Con un mes de uso. 900 €.
699957129
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

AVIÓN Aeromodelismo se compra.
629890030

ABONADORA remolque, 1 molino,
1 rastro, , tanque de leche de 325l, se
venden. 987319441
ACUARIO de 260l funcionando con
peces y plantas. Realizado en inoxi-
dable, con muchos accesorios inclui-
do bomba exterior y mueble sopor-
te. Precio a convenir. 987204866,
626615962
CABALLO Negro y yegua preñada ne-
gra. Urge venta. 647704683
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 100 €. 626525986
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Vacunados y desparasitados.
689975774
CAMADA Cachorros Braco Alemán,
se venden. Padres con pedigree (gran-
des cazadores). Nacidos en abril.
638725261, 987252190
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla de
repuesto. 625756829
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DOS HEMBRAS BULL TERRIER
Blancas con parche negro, se venden.
Excelentes padres. Vacunadas y des-
parasitadas. 400 €. Envío fotos.
651906564
EMPACADORA Abriata mini, se ven-
de por jubilación. 987740245
HAMSTER Comunes se venden. 1,50
€. 987242636
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
HURONES albinos de 2 meses, se
venden. 2 machos y una hembra. 50
€ cada uno. 699992626

MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
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
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina se
cambia por otro de 1 ó 0,5cv de gaso-
lina. O se vende por 200 €.
663277957
MURIAS DE PAREDES Se vende pa-
jar. 15.000 €. 677459377
NAREDO DE FENAR Ayuntamiento
de Matallana de Torio. Se venden par-
celas. 669625988
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA EN PAQUETES pequeños, se
vende. También hierba en paquete pe-
queño. 987807706, 606217782, pre-
feriblemente noches
PALOMAS DE FANTASÍA king, ca-
rrier, romanas, brünner, canchois, gin-
pel, capuchinas, homer, bagadais.
680400536
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.P.A excelentes cachorros para
exposición y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta garantía
y seriedad. 620807440
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico.
609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SEGADORA Bertolini y rastro Stilber
de correas, se venden. 987740245
TEJA VIEJA en buen estado y vigas
de madera para calefacción se veden.
679104415, 676444352
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR EBRO 160 se vende.
987315234
TRACTOR en buen estado se vende.
607394439
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-
tiguas se venden. 987310203

BUSCO HOGAR Soy un gato común
europeo de 6 años. Por circunstancias
ajenas a mi, me veo sin hogar. Soy ca-
riñoso y estoy sano. 649983125
GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo. Repro-
ductor conpact disc portátil. Económi-
co. 987248864, de 13  16h. y a par-
tir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR PORTÁTIL Compact
Presario 2540EA, disco duro 40Gb,
512Mb de memoria, DVD/CD-RW, se
vende. Prefecto estado. Económico.
656829548

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

Clases particulares
ingeniero y profesora de:

Alcalde Miguel Castaño, 31 -1 ºA
Tels. 987 208 756

652 513 668

Primaria, ESO, Bachiller, Universidad

Matemáticas • Lengua •
Inglés • Física y Química •
Dibujo Técnico • Francés

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

626 525 041

Fontanería y Calefacción
ALBERTO VALCÁRCEL

Todo tipo de
trabajos de 
fontanería

servicio 24 horas.
Urgencias

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
ALBAÑIL Atención 24
horas. Reformas en ge-

neral y comunidades.
660441194
PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, cajas de es-
caleras, locales, comu-
nidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin

compromiso. Económico.
679920494
TEJADOS. Se arreglan
goteras, tejados, cana-
lones y bajantes. Aten-
ción 24 horas. Presu-
puesto sin compromiso.
618848709
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PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,mar-
ca Sony, 90 € cada una. Otra tarje-
ta de 2Gb, 60 €. 696701414
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478

MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Electrónica de 15kg, se
vende. Batería y luz. 987806193, ma-
ñanas
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
BOMBONAS de butano vacías, se
vende. 10 €/unidad. 625936846
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889

CERCHAS DE HORMIGÓN de 18m
de luz para nave de 600m2 aproxima-
damente, se venden. 660101786,
987307471
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
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se vende. Buen estado.
679678648
CORTADORA de plaqueta, marca
Rubí de 85cm. 625756829
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
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
EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO
Marca Hiachi para local de 100m2 apro-
ximadamente, se vende. 660101786,
987307471
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
GATO HIDRÁULICO de chapista y
accesorios, se venden. 660101786,
987307471
GENERADOR de gasolina de 5.000
vatios, se vende. 987698925
GUILLOTINA Para cortar terrazo,
marca Elba. Nueva. 625756829
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
JARDINERAS de piedra, decoradas.
1m de largo. 625756829
LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen pre-
cio. 987230478

LAVAPLATOS Industrial con 6 me-
ses de uso se vende. Cafetera, má-
quina de hielo, lavavasos y una co-
cina industrial y churrera industrial.
605203545
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
LUMINOSO se vende. 987350536,
658237012
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974

MESA de despacho con sillón, se ven-
de. Económicos. También estanterías.
650962903, 646987238, de 20 a 22h.
También sms
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
vende. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187
MOBILIARIO Antiguo de oficina, se
vende. 625756829
NUEVE MESAS de madera de pino

y 12 sillas de madera de pino.
987271417
NUEVES MESAS con cajoneras y 12
sillas se venden. Ideales para aca-
demias. Muy buen estado. 250 €.
987350536, 658237012
PARRILLA a gas, se vende. Sin es-
trenar. 679678648
PELUCA se vende. 987230478
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
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639

SOLDADORA Eléctrica, marca Im-
coimsa. Nueva. 625756829
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
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

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

Por encargo. Para fiestas po-
pulares. Aytos. Asociaciones,
etc. De 100 a 3.000 raciones.

Cocineros profesionales

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

Renault Cangoo
1.9 D 

Mixta. Equipamiento 
completo

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Ford Connect
Comercial,

1.8 TDCI, 90 cv, a/a. 
Año 2003

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Furgoneta
Iveco Daily,

año 2003 HPI, 116cv, mixta

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 105 CV 2004 16.900€

BMW 320D 136 CV 1999 11.500€

PEUGEOT 406 HDI 110CV 2001 10.400€

MERCEDES C220 CDI 6 VELOCIDADES 2001 18.500€

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 2003 13.900€

CITROËN C3 HDI SXPLUS 5P 2003 7.700€

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150CV 2004 19.500€

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 13.900€

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

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

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

LEÓN
CITY-CAR

RENAULT CLIO 1.5 DCi
año 2002, aire acon, e/e, d/a, air-

bags, antinieblas, etc. muy cuidado

VW PASSAT TDI 130 CV. año
2003, nacional, libro de revisiones,
climatizador, llantas, c/c, e/e

No dude en pasar a visitarnos 

http://leoncitycar.iespana.esVisítenos en

15.400 €

PEUGEOT 307 HDI 
110cv, año 2003, 53.000km, 

de dirección, 
radiocd, a/a, e/e, c/c, etc. 

9.200 €

5.900 €

FORD MONDEO TD 90 CV
a/a, c/c, 

e/e. d/a, etc. 

4.300 €

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

8.100 €

PEUGEOT 406 HDI 
110cv. año 2001, 

c/c, a/A, d/A, etc

7.300 €

GRANDES
REBAJAS

LIQUIDACIÓN TOTAL 
POR CAMBIO DE STOCK
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TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
VEINTISEIS LADRILLOS Re-
fractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070
VINO CASERO Natural se ven-
de. Embotellado de este año. 1 €.
Tardes: 987805848, 615339660

CÁMARA DIGITAL MINIDV con
cintas se ha extraviado. Se gratifica-
rá generosamente la devolución de
la cámara o de las cintas. Lo más im-
portante son las cintas. 687450295

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 kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
BMW 320D Touring, se vende. Con
muchos extras.  606226985
BMW 320D 136cv, año 2001, nacio-
nal, libro de revisiones de la BMW.
Impecable. 12.000 €. 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786
CITRÖEN JUMPY 1.9 Diesel, se
vende. Buen estado. Económica.
645852478
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI, 90v, 5
puertas. 686477717, 629452481
CITRÖEN XSARA HDI Excellent.
Año 2000, todos los extras. El mas al-
to de gama. Impecable. 5.400 €.
630971763
CLIO 16 válvulas se vende. 659399185
FORD COURIER 1.8 Diesel, 9 años,
se vende. Buen estado. Precio a con-
venir. 654605286
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD ESCORT Cabriolet 1.6 inyec-

ción, e/e, c/c y llantas de aluminio.
Prefecto estado. 1.300 €. 646457574
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio cassette.
Siempre en garaje. A toda prueba, po-
cos kilómetros. 987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
HONDA CR 125 se vende. En buen
estado. 649394914
HONDA CR 125 se venden. Año 95.
1.400km. 646304339
MERCEDES 190D 2.5, alarma, a/a,
c/c, e/e, d/a. Imprescindible ver.
669986978
MERCEDES 300 Diesel, se vende.
Perfecto estado. 4.000 €. 620290659
MERCEDES E200 Tapicería de cue-
ro y llantas. Pocos kilómetros. ITV pa-
sada. Muy buen estado. 987204842,
630787049
MITSUBISHI ECLIPSE 2.0, 16v,
150cc, a/a, c/c, 2 airbags, bajos tun-
ning. Todo homologado. 5.000 €.
636239082
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Color negro. Todos
los extras. control de velocidad, cli-
ma, etc. Revisado de todo. Prefecto
estado. 987209146, 619025445
MOTO SUZUKI GSX 1000R año
2002. Un sólo dueño, 22.000km rea-
les, libro de revisiones concesionario.
Extras: funda sobre depósito.
616248496, Jesús
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OCASIÓN Coche pequeño se vende.
En buen estado. 686516949
OPEL ASTRA 1.7 Turbodiesel, d/a,
e/e, c/c y radio cd. Año 95. 635901576
OPEL CORSA 1.4, 90cv, modelo
Sport, 85.000km. Uso particular.
680251038
OPEL CORSA 1.7 diesel, c/c, e/e,
d/a, único propietario. Modelo 99.
Perfecto estado. 605470399
OPEL MONTERREY 3,1 Diesel 4x4,
se vende. Perfecto estado. Pocos ki-
lómetros. 7 plazas. Siempre en ga-
raje. Singular para ver. 639600313

OPEL TIGRA 1.4, 90cv, se ven-
de. Excelente estado. 2.800 €.
625523973

OPEL VECTRA año 95, se vende.
Muy buen estado. 616368622
PARA RENAULT Express 1.6 se ven-
de bomba inyectora. 30 €. Baca, 40

€. Piloto trasero nuevo, 15 €. Cuatro
ruedas completas, 60 €. 609168106
PEUGEOT 205 GLD 4 puertas, año
89, se vende. 1.500 € negociables.
652833531
R6 GTL se vende. Recién pasada ITV.
987804164
RENAULT 19 CHAMADE 1.4, se
vende. Perfecto estado. 850 €.
646457574
RENAULT 4L turismo con enganche
para remolque, matrícula LE-3752-G
y remolque para automóvil de 2m, se
venden. 609168106, tardes-noches.
987261278
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 SUPER 5 1.4 se vende.
Perfecto estado. 750 €. 646457574
ROVER 418 Turbodiesel, revisado,
año 95. 1.200 €. 670214677
ROVER 620 Turbodiesel, climatiza-
dor, ABS, etc. ITV recién pasada. 2.000
€. 667269942, tardes
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT IBIZA 1.6 inyección, gris pla-
ta, 3 puertas. Todos los extras.
65.000km. 636556482
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único dueño.
987807706, 606217782,preferible-
mente noches
VOLKSWAGEN JETTA se vende.
200.000 ptas. 606723114
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
XANTIA Turbodiesel, 92cv, muy cui-
dado. Con todos los extras.
987204866, 626615962

BMW E30 se compra. No importa es-
tado. Económico. 669986978
COCHE Pequeño se compra. En buen
estado. 987231766, preferiblemen-
te 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
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También algu-
na pieza de Vespino. 987806814
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083

DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende.
Muy económicas. 646788889
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de acero,
también para Mercedes 190 y
300. Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros halóge-
nos. Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro. Como
nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se ven-
de defensa delantera, rejillas, mol-
duras exteriores, consola central
y algún accesorio mas. 669986978
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras, air-
bag y volante. Focos traseros co-
lor blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REMOLQUE Para coche, se ven-
de. Ideal para cazadores.
987698925
RUEDA Completa de Renault
Megane, se vende. 987261223

BUSCO MUJER Entre 28 y 32 años
para relación estable. Que se buena
persona y romántica. 676174261
BUSCO MUJER sin límite de edad,
ni físico para relaciones amorosas.
Chico culturizado. 670055052
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA me gustaría conocer gente
sincera solo para entablar amistad.
636036187
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 Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
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 Con ganas de vivir la vida.
Le encantaría cartearse con chicas de
León. Para conocernos y salir de fies-
tas. No lo dudéis. Roberto. Plaza de
la Constitución, 33. 24640 La Robla.
León
FAMILIAS MONOPARENTALES
Se desea contactar con familias mo-
noparentales con el fin de organizar
actividades lúdicas y deportivas en
común. León y Ponferrada.
636450478, 651555877
HOMBRE Sincero, buena persona,
cariñoso, no fumador ni bebedor de-
sea conocer mujer de 48 a 53 años
sin cargas familiares. Relación es-
table. El amor verdadero es difícil
de encontrar, se que es difícil no es
imposible, pero si una realidad.
Apdo. 2144 León
JOVEN Atractivo busca mujer con la
que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
MORENAZO Simpático, alegre y ca-
riñoso, ojos verdes, 1,72m, con ganas
de conocerte a ti. Chica, le gustaría
cartearse y conocerte. Roberto. C/
Mayor, 61-1º. 24640 La Robla. León
SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639
SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegante,
inteligente y simpático, busca chica
para compartir una bonita relación.
Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
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987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

Empresario, 35 años, alto, guapo, cari-
ñoso,  sensible, cree que le amor es el
motor de la vida, le gustaría conocer
una chica, para relación estable.

Profesora, 40 años, soltera, romántica,
dulce,  inteligente. Le gustaría conocer
un hombre con las ideas claras. Valora
la sinceridad.

Soltero, 29 años, aparejador, sensato,
sencillo,  buena presencia, tiene mu-
chos amigos, le gustaría conocer una
chica sincera.

Empleada de banca, 45 años, divorcia-
da, morena, de ojos verdes, sensata,
divertida, luchadora, es difícil conocer
gente libre  por eso estoy en este cen-
tro de amistades. ¿Estas solo? Llama
podemos hablar.

Viudo, 54 años, ingeniero, 1,82m.,
moreno, galante, con personalidad,
muy atractivo. Busca una mujer ele-
gante y respetuosa.

Administrativa, 32 años, soltera,
1´68m., agradable, comunicativa, fa-
miliar. Busca un chico serio.

Separado, 42 años, empresa propia,
un chico majo, simpático, sincero, de
buen corazón. Con deseos de relacio-
narse y hacer nuevas amistades.

Cocinera, 55 años, divorciada, rubia,
delgada, muy humana, vive sola hace
tiempo y piensa que la vida te cambia
cuando tienes alguien a tu lado.

Cual es la sal de la vida sino el amor:
Funcionario, 48 años, separado, ex-
trovertido, con grandes deseos  de
compartir ...un café, una charla, una
sonrisa...
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

FIN DE SEMANA EN LA
PLAYA. HACEMOS EL DES-
CENSO DEL SELLA, SI ES-
TAS SOLA/O LLÁMANOS,
CONOCE GENTE LIBRE.
APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES DE OCIO.



Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Contamos contigo.
Concurso.
09.35 Menudo Cuatro.
Magacín.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  
Renacer.   
22.25 Callejeros.
00.05 Cine cuatro.
01.55 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie. Corrupción
en Miami y Canción Triste
de Hill Street.
02.00 Telediario 3   
02.30 Para que veas.

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 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.
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Leyenda del dragón 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.
La suerte en tus manos. 
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 18 La Sexta
07.05 Las tentaciones 
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vueestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55. Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.Darek
recorre Polonia.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.40 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Hospital Central. 
23.45 La cara B de Franco.
Documental.
00.45 Hospital central.
02.15 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.45 Cosas de marcianos 
10.10 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.50 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.05 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.15 El Gong Show. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.35 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.00 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 Traffic Tv. Tira
diaria.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 19 La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.25 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto. 
01.00 TNT.
Especio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose place.
Serie.
08.50 Contamos contigo.
Concurso
09.45 Cosas de marcianos
10.05 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Los Lunnis. La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, Trollz, Berni y Pigy y
sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.35 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.
00.35 La Transición. 
02.00 Historias sobre
ruedas.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 13
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.45 Los Algos. Estreno.
12.00 Pressing Catch.
12.55 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Los Algos presentan
Home Cinema. Dr.
Dolittle. EEUU. (1998).
18.00 Home cinema. Big 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.40 Los Algos. 
22.00 Cine. ‘Llilo y Stich’.
23.45 Serie.
01.25 Weeds.  
02.45 Juzgado de guardia. 
02.45 Juzgado de guardia.
03.05 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
12.05 Berni.
12.10 A determinar. 
13.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. G.P. Alemania.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H. 

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

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero. 
13.00 Lototurf.
13.05 Escuela de padres.
14.00 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Bubbles.
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
00.25 Noticias express.
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.
02.50 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 14
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek, Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de 
la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium.
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.30 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
09.35 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
2007. G.P. de Alemania.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
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.
Informativos.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
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 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamércia.
14.00 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.
21.50 Filo de lo imposible. 
22.55 Otros pueblos.
00.05 A determinar.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC
16.15 El Club de Flo.
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores.
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.10 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 y North
Sore.
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 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 15
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Parker Lewis. Melrose
Place y Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos. Incluye
Bola de dragón, Sabrina y
cosa de brujas. 
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
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.
22.05 Factor X. 
00.50 Surferos de verano. 
02.15 Cuatrosfera. Con
South Park. Los Oblongs y
Rahxephon.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
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.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.
02.00 Noches de suerte.
02.45 Infocomerciales.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. Genesis II
y Mamíferos marinos I.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.55 Noticias Express. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. Estreno.
12.55 Cómo coocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.00 Sexto sentido.
01.45 Crim. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 Los más buscados. 
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche?
Concurso.

LUNES 16
Cuatro

08.00 Melrose Place.
08.55 Contamos contigo.
09.50 Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 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 Matrimonio con
hijos.
22.05 Cinco hermanos. 
00.05 Queer as Folk. 
02.10 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
00.30 A determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Sumerland.
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Jericho.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles, Iron Kid, las
Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Crímenes
imperfectos.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crim. imperfectos. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de verano. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 17

ENCIERROS DE SAN FERMÍN
Hora: 07.45   

Manolo Molés retransmite en Cuatro
el penúltimo encierro, con toros
de la ganadería de Antonio Bañuelos.

Cuatro Viernes
MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA  
Hora: 09.35 

Valentino Rossi y Stoner Casey
afrontarán un nuevo duelo en el
circuito germano de Sachsenring.

TVE 1 Domingo
ME LLAMO EARL 
Hora: 21.25

La comedia narra las aventuras y
vivencias de Earl J. Hickey, un ex
delincuente marcado por el karma.

La Sexta Lunes
ESTÁ PASANDO   
Hora: 17.45 

El nuevo magacín veraniego de las
tardes de Tele 5 se ha hecho un
hueco entre los espectadores.

Tele 5 Martes
ENTRE FANTASMAS 
Hora: 22.10    

Melinda sufrirá la persecución de
un nuevo fantasma que le pide
ayuda en la serie ‘Entre fantasmas’.

Cuatro Miércoles
EL DIARIO DE PATRICIA
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga recibe cada día
en el plató a personajes que
contarán sus particulares historias.   

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 13 al 19 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 ‘Siete novios’.
Telefilm.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Caprichos
del destino’.

SÁBADO 14
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amores en

tiempo de guerra’.1997. 
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.  
20.30 Guías: Hong Kong. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Esperando al
Mesías.

DOMINGO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. ‘Madrid’
17.30 Guías urbanas.
Santiago de Chile. 
18.00 Concie. Live Earth. 
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Viviendo 
sin límites’ 1999.

Localia Canal 31

VIERNES 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Joshua’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Noticias. Regional.

SÁBADO 14
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Arresto 
en casa’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 La Semana en
Castilla y León. 
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 1 y 2.

DOMINGO 15
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Un lugar 
en el campo’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.
01.00 9 live.

VIERNES 13
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 14
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina.
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 15
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
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 Documental.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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EL MUSAC ESTÁ DE MODA y por partida tri-
ple. Primero porque mantiene su oferta van-
guardista en su edificio natural de la Avenida de
los Reyes Leoneses y porque difunde su arte
en lugares tan dispares como el Órbigo o Estam-
bul. Casi ná. Vamos a centrarnos en los dos
últimos. Desde el 7 de julio al 31 de agosto,
once espacios totalmente diferentes de la co-
marca del Órbigo han visto cómo se transfor-
maban en salas de exposiciones al instalarse en
ellos una veintena de obras del Musac. El ar-
gumento global, a juicio del director del Musac
Rafael Doctores crear un diálogo entre la obra,
un espacio atípico para exponer y el espectador.
De una ruina, como el viejo matadero de Bena-
vides -más de 20 años sin estrenar por no cum-
plir la normativa cuando se terminó-, surge
un Cabaret -o un ‘puticlub- como dicen por la
zona. Parecido ocurre en una iglesia en rui-
nas de Velilla de la Reina. Pero también el arte
del Musac llega a espacios modernos como el
‘Centro de Comunicaciones los 8 Caños’ de Be-
navides o al ‘Asador Los Trillos’ de Palazuelo de
Órbigo. Y así hasta once espacios ubicados tam-
bién en Carrizo, Villanueva y Turcia. El Órbigo
está este verano en la vanguardia del arte gra-
cias a la colaboración del Musac y la asociación
que organiza el VII Centenario del Mercado
de los Jueves de Benavides.

Pero el Musac también es noticia a nivel in-
ternacional. Desde el miércoles 11 de julio,
ofrece ‘Un viaje interpersonal’. Se trata de la ex-
posición con la que presenta una selección
de vídeo de su colección para la pre-inaugura-
ción del nuevo museo de arte contemporá-
neo santralistanbul (Estambul, Turquía). Des-
de vídeo-instalaciones que incluyen objetos, pa-
sando por multi-proyecciones o esculturas que
utilizan el vídeo, una selección de 14 piezas
de artistas de reconocido prestigio interna-
cional harán sentirse más cercano al especta-
dor a un medio que es ya un clásico dentro
de los parámetros artísticos.La exposición
del MUSAC se situará en la tercera planta de
santralistanbul, ocupando casi 900 metros cua-
drados. ‘Un viaje interpersonal’ es la muestra
con mayor espacio expositivo de las tres que se
presentaron el 11 de julio y que inauguró el
presidente de la República de Turquía, Ahmet
Necdet Sezer.

gebe@genteenleon.com

ÉXITO DEL CLUB DEPORTIVO BOSCO. Después de una intensa liga, el Club Deportivo Bosco de la Categoría Infantil, lide-
rado por su entrenador Alberto Caminero, ha culminado una temporada brillante. Se ha proclamado campeón provin-
cial de la Liga, Campeones de la Copa y han colmado sus aspiraciones ganando la Copa Internacional de la Amistad dis-
putada en Palencia con rivales como Axileas Pereas ‘A’ y ‘B’ de Grecia, Fix CB de Dinamarca, CIA de Palencia y Paleccia
CB. Ganó el Bosco en una disputada final al Axileas Pereas ‘A’ en una final que se decidió en la tanda de penaltis.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Salvador Gutiérrez
Académico de la Lengua
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El catedrático de Lingüística Ge-
neral de la Universidad de León
es desde el jueves 5 de julio nue-
vo académico de la Lengua.Sal-
vador Gutiérrez Ordóñez nació
en 1948 en la localidad asturia-
na de Taballes de Bimenes y
ejerce la su Cátedra en León
desde 1983.El nuevo académi-
co ocupa el silló que dejó vacan-
te el pensador Julián Marías y es
todo un experto en tres áreas
del lenguaje (sintaxis,semántica
y pragmática).Enhorabuena.

Juan Carlos Pastor
Entrenador BM Valladolid

El Balonmano Valladolid está
pescando de lo lindo en el Ade-
mar.Ya se llevó a Raúl Entrerríos
y hará lo propio con Óscar Pera-
les, firmado ya para 2008 pero
que se irá esta temporada si
paga su claúsula de 300.000
euros. El presidente del Ademar
cree que la dicotomía de Pastor
-entrenador y seleccionador- sir-
ve para atraer a los jóvenes valo-
res que así ven más cerca llegar
a la Selección Española. Una
situación muy peligrosa.
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El Musac pone al Órbigo en vanguardia

El Museo de Arte
Contemporáneo saca
sus obras al Órbigo y

se exhibe en Estambul

Una iglesia en ruinas de
Velilla de la Reina (arriba)
y el Centro de Comunica-
ciones Ocho Caños’ de
Benavides de Órbigo son
dos de los espacios ele-
gidos para mostar el arte
del Musac.


