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14 años del crimen de Mª José Zapico
Pág. 3

SUCESOS

El AVE llegará a
León “antes del
31 de diciembre”

INFRAESTRUCTURAS PÁG. 3

Remite una carta a los presidentes del Gobierno y de la Junta para conocer
los compromisos reales y analizar iniciativas de futuro para la provincia Pág. 10

EL EDIFICIO BOTINES ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘VISIÓN DEL FRÍO’ HASTA EL 31 DE AGOSTO

El Edificio Botines acoge el “justo y merecido homenaje”al poeta y último Premio Cervantes, Antonio
Gamoneda.Así lo manifestó, Santos Llamas,presidente de Caja España,en la inauguración de la exposición
‘Vivir del frío’,exposición que inauguraron los Reyes en Alcalá de Henares en la entrega del Premio Cervan-
tes y que ahora llega a León lo que supone el reconocimiento de su tierra a la obra del poeta leonés. Pág. 6

Caja España homenajea a Antonio Gamoneda

Natalia Rodríguez Picallo
Concejala de Deportes del
Ayuntamiento de León

■ ENTREVISTA

Ignacio Moreno Carnero
Consejero delegado de Estrella de Ízar

■ ENTREVISTA

Isabel Carrasco pide a Zapatero y
a Herrera que se impliquen en los
proyectos pendientes de León

“La legislatura pasada
fue la de las promesas,
pero la mayoría de ellas
no están documentadas”

“Estrella de Ízar tiene un paisaje
natural que roza lo idílico y todos
los servicios imprescindibles para

vivir sin desplazarse. Además,
está cerca de la capital y los

precios son asequibles”

Deportes Págs. 12 y 13

Proyecto urbanístico Cuadernillo central de 4 págs.
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La frivolidad del consumismo
Mis hijos no podrán tener un teléfono
móvil cuando sean adultos, lo tengo claro.
Ahora los malcrío a base de videoconsolas,
ordenadores de juguete, ju-
guetitos de ‘todo a cien’ con
pila de botón y chip electróni-
co, y me parece normal que
toda esa electrónica de gran
complejidad se pueda usar y
tirar al vertedero. Pero no lo
es.Toda la electrónica que usa-
mos con profusión en nues-
tros días está hecha a base de
metales raros como el tántalo,usado en los
teléfonos móviles,el indio,de los monitores
de pantalla plana o el platino,usado en cata-

lizadores.Estos minerales son extraordina-
riamente escasos en la corteza terrestre y
no son reemplazables por otras sustancias,
sus propiedades permiten desarrollos tec-

nológicos que no se pueden
conseguir con materiales más
comunes.La revista británica
New Scientist publicó recien-
temente un artículo desvelan-
do que estos metales están
empezando a escasear. Dada
su rareza deberíamos tratar los
chips como si fueran oro en
paño:usarlos hasta el fin de su

vida útil, intentar que se puedan reutilizar
en todo tipo de aparatos,separarlos bien de
la basura para intentar recuperar estos me-

tales raros... ¿Lo hacemos? Nada más lejos
de la realidad.Metemos los chips electróni-
cos en la basura junto a los platos de usar y
tirar de plástico y las peladuras de las pata-
tas.Los preciados metales se pierden en el
vertedero y se vuelven irrecuperables.Lle-
vamos 20 años de electrónica y ya escasean
algunos metales,en otros 20 años ¿cuántos
metales van a quedar? Lo peor de todo es
que el platino que ahora mandamos al basu-
rero puede ser vital para fabricar vehículos
con células de combustibles de hidrógeno,
eso que confiamos sea el automóvil del
futuro. El indio y el tántalo son la base de
células fotovoltaicas más baratas y eficien-
tes.Cuando mis hijos sean adultos,el petró-
leo y el carbón se estarán agotando y nece-

sitarán energías renovables para alumbrar
sus casas,pero se encontrarán con que la
generación de sus padres ha malgastado
todos los metales raros necesarios para
construirlas.El chip de la videoconsola se
está comiendo el indio que mi hija va a
necesitar para el panel solar.Mi hija tendrá
que lavar a mano,como hacía mi madre,por
no poder enchufar la lavadora.Da escalo-
fríos pensarlo pero es así.Nuestros hijos nos
reprocharán la frivolidad del consumismo
de estos años.Tiempo al tiempo.

MARGARITA MEDIAVILLA PASCUAL.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICAS.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA.
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Empieza la pretemporada y la
Cultural una vez más ha puesto
las mimbres para construir el
cesto adecuado que lleve al
anhelado objetivo del ascenso a
Segunda División A. Da la im-
presión de que se han puesto
más medios que otras veces y
que se ha dejado trabajar al en-
trenador y demás técnicos.Pues
que el sueño se haga realidad....

Mi sueño es subir a
Segunda y si es esta
temporada, mejor

DOMINGO CUETO ACEBEDO
PRESIDENTE DE LA CULTURAL

ILVIA Clemente es la nueva
consejera de Agricultura y

Ganadería.Ha dejado con pena Cul-
tura y Turismo porque ahora llega-
ban los años de recoger los frutos
de lo sembrado en la legislatura
pasada.Pero ha acogido el nuevo
cargo con ganas porque supone
ganar peso político en la Junta al
dirigir una Consejería  cuya gestión
tiene gran relevancia en la marcha
económica de la Comunidad.

S

L panorama periodístico leonés
puede dar un cambio radical en

breve.Lo anunciado aquí hace me-
ses, cuando José Luis Ulibarri
compró Diario de León,toma cuer-
po.No parecía lógico que un perió-
dico nacional -El Mundo- fuera
competencia directa de un empre-
sario con el que es socio en Burgos,
Soria e incluso Valladolid.Ahora ha
trascendido que el acuerdo La Cró-
nica-El Mundo ha saltado por los
aires y el 1 de enero emprenderán
aventuras por caminos separados.
La Crónica apuesta por volver a los
orígenes y ser un periódico auténti-
camente provincial,aunque se ha
hablado de aliarse con Méndez
Pozo. El Mundo distribuirá su edi-
ción de Castilla y León;pactar con
Diario de León no se contempla
porque se cargaría al decano.

NGEL Calvo,  alcalde del PP
en Páramo del Sil, perdió el

tren del Palacio de los Guzmanes,
pero será presidente de Armi (Aso-
ciación Regional de Municipios
Mineros).La elección, el 7 de agos-
to en el Hotel Santiago de León. Sus-
tituye a Laudino García (PSOE).

E

Á

ADA hacía presagiar la noche del 27-M sobre
la incertidumbre que,sólo unas semanas des-
pués,viviría la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Aquella noche,la UPL rebosaba optimismo y euforia.
Los resultados no habían sido buenos por la pérdida
más que notable de votos,pero sí muy estratégicos.
Eso parecía porque la UPL era la llave tanto en el Ayun-
tamiento de León como en la Diputación y,además,
habían logrado ‘echar’de la política municipal al fun-
dador de la UPL y enemigo,José María Rodríguez de
Francisco,que se presentaba con las siglas PAL-UL y
que perdía su escaño municipal tras 24 años seguidos.
Pero poco a poco se impuso la realidad y es que pare-
cía extraño que la UPL tuviera tanto peso político con
tal pérdida de votos -se bajaban dos concejales en
León sobre las últimas elecciones y se lograba mante-
ner con muy poco margen los dos procuradores en las
Cortes de Castilla y León-.Primero cayó el diputado de
la UPL en El Bierzo (en esta comarca iba en alianza con
el MASS de Ángel Escuredo y Fátima López Placer) y
luego el de León.Ambos diputados se ‘perdían’ al
sumar a la UPL los votos del otro partido leonesista,el
ya citado PAL-UL.Aclarado el error,el PP -con Isabel

Carrasco a la cabeza- mantenía su hegemonía en el
Palacio de los Guzmanes tras unos días donde hubo
especulaciones para todos los gustos y que incluso ori-
ginó una grave crisis interna en el PP.

Pero también la UPL entró en un momento extra-
ño.Ganada la Diputación,el PP se lanzó a por el Ayun-
tamiento. Su objetivo era mantenerse en el poder aun-
que fuera a costa de perder la Alcaldía.El PP ofreció ser
alcalde al leonesista Javier Chamorro y el secretario
general Joaquín Otero- vio que era la ocasión de oro
para estar en primerísimo plano y ofrecer a la socie-
dad otra forma de gobernar.Al final, triunfaron los
defensores del pacto con el PSOE,el mismo que en
2003.Pero todavía habría una herida más,ésta por el
puesto del único diputado de UPL.Parecía que Luis
Herrero Rubinat -12 años diputado- seguiría en su
puesto,pero a última hora presentó su candidatura
Lázaro García Bayón...y ganó.Una nueva derrota para
el ‘aparato’.Todas las partes evitan hablar de crisis y se
amparan en elogiar la democracia interna del partido,
pero la realidad es que los cimientos de la UPL se han
movido y se ha abierto una etapa de renovación y dis-
crepancias, justo en el momento en el que más se
habla de la hipotética autonomía de León.El reto es
enderezar el rumbo.La UPL es necesaria en León.
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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

N
El reto de la UPL

“El chip de la
videoconsola se está

comiendo el indio
que mi hija va a
necesitar para el

panel solar”
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Ángelita Bajo

N unos días hará 14 años que a mi hija
Mª José la mataron. Esta palabra es

muy fuerte,muy dura y muy dolorosa,aun-
que por desgracia somos muchas las fami-
lias que sufrimos esta pérdida tan grande.

El tiempo pasa y nadie nos da respues-
tas.Todo son buenas palabras llenas de fal-
sas promesas, pero mi hija está muerta y
su asesino sigue suelto.

Dicen que no existe crimen perfecto,
entonces si es así, ¿qué nos queda pensar?
¿El problema está en la Justicia, en los
investigadores,en el sistema??????

Después de muchas investigaciones,
todas las pruebas e indicios apuntaban a la
misma persona,pero tuvimos la mala suer-
te de que las autoridades judiciales en este
caso decidieron no someter a un presunto
culpable al mal trago que supone un juicio
por asesinato, ya que no había pruebas
definitivas.Y yo pregunto ¿alguien le dio a
mi hija la oportunidad de decidir si quería
morir con sólo 19 años? ¿Ese asesino al que
el sistema protege le dio si quiera a mi niña
la opción de defenderse y luchar por esa
vida llena de sueños y esperanzas que la
quedaba por delante???

Cada paso que intentamos dar,cada res-
puesta que intentamos buscar se ve frus-
trada por una Justicia, que permítanme
dudar si defiende a la víctima o al crimi-
nal. Por lo que nuevamente me atrevo a
pedir la colaboración ciudadana. Si
alguien vio algo, el más mínimo detalle
que recuerden de aquel fatídico 19 de
agosto de 1993, entre as 00:15 y las 1:15
horas de la noche,en el trayecto del barrio
de Santa Ana a el final del paseo Salaman-
ca en un Renault 19 blanco, matrícula LE-
2238-S,por favor pueden dirigirse a:Briga-
da Provincial de Policía Judicial de León.

Cualquier dato, por pequeño que sea,
puede servir para abrir este caso antes de
que definitivamente prescriba y se consolide
un horrendo crimen como “crimen perfec-
to”. Muchas gracias.

E

Mª José Zapico y aquel
19 de agosto de 1993

El TAV conectará León y Madrid “antes del
31 de diciembre” en menos de tres horas
La Sociedad León Alta Velocidad 2003 da el visto bueno a la construcción del demandado Museo
del Ferrocarril, pero no decide su ubicación hasta que no se consensúe con todas las partes
Belén Molleda
El Tren de Alta Velocidad (ATV) llegará a
Valladolid “a la vez”que a León,a esta última
ciudad por el ancho de vía Ibérico, "antes
del 31 de diciembre" de 2007, cuando se
conectará la capital leonesa con Madrid en
“menos de tres horas".Así lo garantizó el
pasado miércoles,día 18,el secretario de
Estado de Infraestructuras,Víctor Morlán,
después de presidir el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad ‘León Alta Velocidad
2003’,un órgano integrado por la Adminis-
tración central,autonómica y por los Ayun-
tamientos de León y San Andrés.En mayo

de 2008, se iniciarán las obras de soterra-
miento del tren en la ciudad y la estación
tendrá que trasladarse unos cien metros.

En su reunión,este órgano aprobó cons-
truir el Museo del Ferrocarril,un proyecto
demandado por la Asociación de Amigos
del Ferrocarril y por varios colectivos,aun-
que se prefirió dejar sobre la mesa la ubica-
ción del mismo.En la reunión se analizaron
tres opciones para el proyecto,si bien no se
atrevieron a elegir una en tanto no se con-
sensúe con las partes interesadas.

A siete millones de euros ascendería el
coste del proyecto en el caso de que se elija

la opción que está más alejada de la capital.
No obstante, las instituciones optaron por
esperar,a fin de evitar que una posible dis-
crepancia sirva para dilatar el proyecto,
según Morlán.Sobre el proyecto de integra-
ción del ferrocarril en León,Morlán no se
atrevió a aventurar una fecha de conclu-
sión, ya que se está pendiente de que el
Ministerio de Medio Ambiente resuelva
sobre la exención de Declaración de Impac-
to Ambiental,solicitada por la Sociedad para
el proyecto complementario al inicial (refe-
rido a la ampliación del soterramiento a
San Andrés del Rabanedo).

Víctor Morlán presidió la reunión de ‘León Alta Velocidad 2003’ a la que asistieron Antonio Silván, Francisco Fernández y Miguel Martínez.

Del 20 al 26 de julio de 2007



ACUERDOS
- La Junta de Gobierno Local celebrada
el martes 17 de julio ha dado el visto
bueno para la felicitación pública a los
agentes de policía que auxiliaron a un
hombre que se arrojó al río la pasada
semana salvándole de una más que
probable muerte.

- Se acordó también aprobar la Addenda
al convenio de colaboración específico
entre el Ayuntamiento y el EREN para el
desarrollo de un proyecto de aula de
interpretación de las energías renovables
con integración de minicentral hidroeléc-
trica, en la que las modificaciones más

significativas son el incremento en la
inversión que ha pasado de 1.474.833 a
2.358.985 debido a las obras comple-
mentarias y a la revisión de los precios
de obra y que será compensado con los
ingresos por venta de energía.

- En cuanto al expediente de la adjun-
tía de Urbanismo referente al acta de
replanteo de las obras de ejecución de
un paso superior sobre la línea de FEVE
a la altura de la Universidad de León se
acordó dar cuenta de la misma tras la
declaración de conformidad formulada
por el técnico municipal, ya que el
replanteo se ajusta a la documentación

contenida en el Proyecto.

- Se acordó la suspensión urgente del
proyecto elaborado por el artista lacia-
niego Eduardo Arroyo consistente en
colocar determinadas esculturas en la
zona de Puerta de Castillo. De esta forma
el Ayuntamiento de León acata lo pro-
metido ante el titular del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número uno
de León, que amenazó con la suspensión
urgente del proyecto tras la denuncia
presentada por Ecologistas en Acción.

- La Junta de Gobierno dio el visto bue-
no al sector Los Juncales, situado en

Armunia entre el ramal ferroviario con
destino a Palencia y las avenidas Doctor
Fléming y Portugal. El desbloqueo de la
urbanización del sector supone la cons-
trucción de 756 viviendas de las qeu 624
serán de protección oficial. El plan de
actuación en este sector estará en mar-
cha en otoño y contará también con un
polideportivo que estará especializado
en gimnasia rítmica. Estas 624 viviendas
‘protegidas’ se unirán a las 493 vivien-
das de precio público que cuya construc-
cion ya se ha iniciado en El Portillo y
también con una actuación conjunta
con Viproelco, la sociedad coparticipada
por Agelco y Caja España.
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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 

Inmigración
e integración

■ 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 17 de julio de 2007

■ Viernes 20 de julio

Avda. Padre Isla, 54
Avda. de Nocedo, 86
San Francisco, 15
Avda. de Antibióticos, 86

■ Sábado 21 de julio

Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42
Avda. Padre Isla, 46
Calle la Rúa, 35

■ Domingo 22 de julio

San Juan, 92
Ordoño II, 41
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Lunes 23 de julio

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

■ Martes 24 de julio

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

■ Miércoles 25 de julio

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

■ Jueves 26 de julio

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 20 al 26 de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 20 al 26 de julio de 2007

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

S tan frecuente oír hablar
de los aspectos negativos

de la emigración que no es
extraño que muchos vean este
problema como un fenómeno
que tenemos la desgracia de
padecer y respecto del cual no
podemos aspirar a otra cosa
que a intentar aminorar los ine-
vitables perjuicios que produ-
ce en nuestra sociedad.

Muy diferente es esta opi-
nión de la de las más de dos-
cientos personas (otras tantas
al menos tuvieron que quedar
fuera por falta de aforo) que
asistieron el pasado día 6 de
julio al acto que bajo el sugesti-
vo título de MESTIZOS organi-
zó la Delegación de León del
Colegio de Arquitectos en los
magníficos patios que posee en
su sede de la calle Conde Luna.

Durante dos horas y bajo la
coordinación de Carlos Pérez
Alfaro, veinticinco testimonios
leídos por otros tantos repre-
sentantes de distintos sectores
de nuestra sociedad leonesa
que van desde la política y los
sindicatos hasta periodistas,
artistas y profesionales varios
sin faltar los anfitriones del acto,
se integraron a la perfección
con la música del rabelista leo-
nés, José Francisco Fernández
Juárez; la flautista rumana, Doi-
na Bartha; la pianista leonesa
Belén Ordóñez;y el grupo saha-
raui -senegalés de Aziza Brahim.

Al final, la comunidad musul-
mana de León invitó a los asis-
tentes a un té con dulces en el
patio cubierto. Se agotó el té y
se agotaron los dulces pero aún
no se ha agotado el buen sabor
de boca que quedó en los pre-
sentes en el acto,algunos de los
cuales lo calificaron como el
más importante celebrado en
León sobre este tema. Desde
luego fue un testimonio inequí-
voco de la actitud acogedora de
los leoneses ante la inmigración
que comprobaron de manera
palpable lo acertado de las pala-
bras que pronunció en su inter-
vención el joven marroquí
Abdelghaní Zahraoui:“Creo que
la gente entiende que la inmi-
gración, si está organizada, con
derechos y legalmente,ayuda al
desarrollo de la ciudad”.

Felicitamos a la Delegación
leonesa del COAL con el deseo
de que continúe por la senda
de constituirse en una entidad
de primer orden en la vida cul-
tural de la ciudad ofreciéndo-
nos muchos más actos como
éste de Mestizos.

E



5
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 20 al 26 de julio de 2007



6
GENTE EN LEÓN

LEÓN

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

PRIMERO los topillos y
ahora los ratones”, así se

despachó, y se quedó tan a
gusto,Hilario Pino para abrir
un informativo de Telecinco
esta semana en el que explica-
ba que millones de roedores
campaban a sus anchas por la
Comunidad.Sin menospreciar
al presentador,la verdad que le
echó un par...Y para par... el
de José Giménez, que nada
más ser nombrado senador
autonómico por el PSOE en
las Cortes, en ese mismo
momento (no en otro), se
arrancó y aseguró que el deba-
te sobre el leonesismo llegaría
al Senado.A Villalba casi le da
un patatús al oírle decir esto.
El hombre tuvo que salir al
paso diciendo que,bueno,que
el senador defendería los inte-
reses de León, pero también
los de Castilla y León (por algo
es representante autonómico
en la Cámara Alta) .Y es que
Giménez es de los que piensa
que de los cobardes nada se ha
escrito.Así que se envalentonó
y ¡hale, a echar mano del leo-
nesismo que es muy socorrido
para poner negros a los de
Valladolid!.También para va-
lentía,está la que mostró Láza-
ro García Bayón,el único dipu-
tado de UPL de los 27 de la Ins-
titución Provincial,quien,a la
hora de votar presidente de la
Diputación de León,optó por
proponerse a sí mismo.Se ve
que como no le gustaba
Carrasco como presidenta
pues quiso ser él (presumible-
mente,porque la votación era
secreta).Y hablando de Carras-
co, la verdad es que la mujer
ha sabido mantener la intriga
hasta el último segundo en su
camino hacia la presidencia de
la Diputación.Todavía había
en la sala más de uno, y de
diez, que temían que no reu-
niera los trece votos para ser
investida en el cargo,después
de los avatares que ha tenido
que pasar sobre todo a raíz de
que los resultados electorales
primero le dieran un empate
con el PSOE,luego que ganaba
pero por mayoría simple y des-
pués que por mayoría absolu-
ta. Finalmente, en el último
segundo,lo consiguió y es pre-
sidenta.Y solucionado el pro-
blema en la Diputación al me-
nos de momento,recomiendo
a todos que se cojan las vaca-
ciones y vuelvan con las ener-
gías renovadas,que vaya tem-
poradita que nos espera.

Una de
valientes

‘Botines’ se convierte hasta el 31 de
agosto en la casa de Antonio Gamoneda
El edificio de Gaudí alberga la exposición ‘Visión del frío’ en la que el último Premio Cervantes pone
en situación de diálogo a poemas manuscritos del poeta con obras plásticas de artistas amigos
J.R.B.
El Edificio Botines acoge desde el
19 de julio al 31 de agosto la exposi-
ción ‘Visión del frío’ en la que el
poeta leonés y último Premio Cer-
vantes muestra poemas manuscri-
tos,fotos familiares y oficiales y una
selección de obras plásticas -41 en
total- de pinturas,grabados,escultu-
ras o cerámica.“Todos estos cua-
dros forman parte de mi vida”,
admite el poeta.Cada una de esas
41 obras de una veintena de artistas
encuentra un lugar en la poesía y
trayectoria de Antonio Gamoneda.
Alejandro Vargas, Juan Carlos Mes-
tre,Alejandro Mieres,Amancio Gon-
zález, Albert Agulló, Juan Barjola,
Elías G.Benavides,Bernardo Sanjur-
jo, Jesús Martínez Labrador, Jorge
Pedrero, Juan Martínez, José Her-
nández, Arcadio Blasco, Orlando
Pelayo, Esteban de la Foz,Antoni
Tàpies,Faik Husein,Eduardo Chilli-
da, Lucio Muñoz y Jean-
Louis Fauthoux son los ar-
tistas que acompañan a
Gamoneda en esta exposi-
ción. De todas las obras
expuestas,sólo 8 no proce-
den de la colección particu-
lar de Gamoneda. Siete de
ellas han sido cedidas por
tres artistas amigos  -Aman-
cio González,Albert Agulló y
Elías G. Benavides- y la octa-
va es un grabado de Juan
Carlos Mestre hecho expre-
samente para esta exposi-
ción y que bien podía sim-
bolizar esa “última flor ante
el abismo”con la que se cie-
rra el libro ‘Cecilia’.

La comisaria de la expo-
sición, Eloísa Otero, señaló en la
inauguración oficial de la mues-
tra que “Casa Botines se ha con-
vertido en Casa Gamoneda” y
recordó que la mayoría de estas
piezas han sido descolgadas de
las paredes de su casa para for-
mar parte de una exposición que
se estrenó en la Unversidad de
Alcalá de Henares con motivo de
la entrega del Premio Cervantes
al poeta nacido en Asturias y afin-
cado desde niño en León.

El presidente de Caja España,
Santos Llamas,señaló que la expo-
sición es “un homenaje a uno de
los más grandes poetas contempo-
ráneos”.Miguel Alejo,delegado del
Gobierno en Castilla y León,trans-
mitió al poeta la felicitación del
Gobierno de España y de “su ami-
go el presidente Zapatero”y remar-
có el reconocimiento que su tierra
hace de su obra.El nuevo ministro
de Cultura visitará la exposición en
los primeros días de agosto.

HOMENAJE A GAMONEDA. El presidente de
Caja España, Santos Llamas; el delegado del Go-
bierno, Miguel Alejo; el alcalde de León, Francis-
co Fernández; el secretario regional del PSOE,
Ángel Villalba; el último académico de la Len-
gua, Salvador Gutiérrez; el subdelegado del Go-
bierno, Francisco Álvarez; fueron algunos de los
asistentes a la puesta de largo de ‘Visión del
frío’. En la presentación, también intervino Pablo
de la Varga,“mi amigo más antiguo, desde hace
70 años” (foto inferior). Gamoneda agradeció al
Ministerio de Cultura y a la Universidad de
Alcalá de Henares haber hecho esta exposición
y a Caja España que la haya traido a León.“Tiene
una gran importancia que sea en León donde se
estrene”, dijo Gamoneda. Previamente el poeta
visitó el Ayuntamiento y firmó en el Libro de
Honor. El alcalde anunció que pondrá una placa
en Doctor Fléming en la casa que vivió Gamone-
da cuando tenía 4-5 años y que acelerará las
gestiones para hacerle Hijo Adoptivo de León.

Del 20 al 26 de julio de 2007
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El Centro de Tecnologías de Accesibilidad
diseñará hogares para los discapacitados
Se ubicará en el Inteco y ‘fabricará’ casas adaptadas a los distintos grados de discapacidad. En la iniciativa
colaborarán empresas de la relevancia de El Corte Inglés, Telefónica, Vodafone, Philips, la ONCE y Dragados
Belén Molleda
El diseño de tres casas domóticas,
totalmente automatizadas y adapta-
das a cada uno de los niveles de
dependencia.Este será el objetivo
prioritario del ‘Centro Nacional de
Tecnologías de la Accesibilidad’,un
órgano que se ubicará en el Institu-
to de las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y que será referente
estatal en la adaptación de las tec-
nologías para discapacitados.El cen-
tro fue presentado en León el 17 de
julio,por la secretaria de Estado de
Asuntos Sociales,Amparo Valcarce,
y por el secretario de Estado de Tele-
comunicaciones,Francisco Ros.En
la iniciativa colaboran importantes
empresas como Telefónica,El Corte
Inglés,Vodafone, Philips y Draga-
dos,además de la Fundación ONCE.

La Administración central desti-
nará un millón de euros para la pri-
mera fase de este centro,cuyos pro-
yectos e inversiones serán definidas
próximamente.Desde éste,se dise-
ñarán avanzadas casas domóticas
adaptadas para los tres grados de
dependencia que determina la Ley
de Dependencia.El centro se dividi-
rá en cuatro áreas,entre las que se
encuentra un ‘Laboratorio de Acce-
sibilidad’,desde donde precisamen-
te se reproducirán estos hogares.
Aquí además se en-
sayarán y analizarán
las tecnologías y solu-
ciones destinadas a
fomentar la accesibi-
lidad en los diferen-
tes espacios. El cen-
tro se erigirá también
como “muestra per-
manente”de tecnolo-
gías de accesibilidad
tanto a escala nacio-
nal como internacional. Será un
centro estatal para la homologación
y estandarización de tecnologías de
accesibilidad y además aportará a la
Administración pública una herra-
mienta muy importante para vigilar
y promover el cumplimiento de la

normativa europea y nacional diri-
gida a asegurar el acceso universal a
las nuevas tecnologías.

Además de incluir un ‘Laborato-
rio de Accesibilidad’, el centro se
divide en otros tres áreas,el de sis-
temas, mantenimiento y gestión,

donde se realizarán
tareas relacionadas
con demostración y
pruebas;así como el
de certificación y
homologación,don-
de se desarrollarán
configuraciones de
estándares para el
sector público,certi-
ficación y homologa-
ción de dispositivos.

En cuarto lugar, se habilitará un
área de cooperación institucional,
difusión y comunicación,donde se
enmarcan las distintas áreas de for-
mación y consultoría y los proce-
sos de cooperación con otras insti-
tuciones,empresas y entidades.

Amparo Valcarce, Francisco Roig y Enrique Martínez escuchan las explicaciones del alcalde de León, PacoFernández.

INTECO: UN BALANCE PROMETEDOR

El Consejo de Administración del INTECO se reunió recientemente
para hacer un balance del primer año de andadura de esta institución.
Al hilo de esto, Ros afirmó que "el impacto real en la sociedad leonesa
y de todo el noroeste es mucho más importante" que estas cifras.

El Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO)
creó durante su primer año de actividad 275 empleos, de ellos 185 direc-
tos. En dos años se espera que este número se multiplique y supere los
1.500 puestos de trabajo.

En febrero del próximo año, estará lista la nueva sede del INTECO, en el
Polígono de la Lastra, donde se construye un edificio de 6.000 metros cua-
drados, con capacidad de albergar más de 550 puestos de trabajo.

A partir del próximo mes de septiembre, se prevé que el número de tra-
bajadores alcance el medio millar, gracias a la puesta en marcha de nue-
vos proyectos, como el "Centro de Respuesta a Incidentes en Tecnologías
de la Información para Pymes y Ciudadanos" así como el "Centro
Demostrador de Tecnologías de Accesibilidad".

Estos proyectos se sumarán a los ya en marcha, entre ellos, el Centro
Demostrador de Tecnologías de la Seguridad y el Centro de Alerta
Antivirus, que diariamente analiza más de treinta millones de correos elec-
trónicos.

El desarrollo de nuevas aplicaciones para mejorar el nuevo DNI será
otra de las tareas del Inteco.

En los próximos meses, el Inteco llevará a cabo dos campañas divulga-
tivas entre los usuarios informáticos, una sobre "generación de confianza
en internet", con un presupuesto de un millón de euros, y otra para fomen-
tar la seguridad de la información.

Renfe establece un
plan alternativo
por las obras del
AVE en Valladolid
Gente
Renfe establecerá un plan alterna-
tivo de transporte para los viaje-
ros de los trenes que tengan que
circular por la estación de Vallado-
lid desde las 23 horas del viernes
20 hasta las 15 horas del sábado
21,motivado por el corte decreta-
do por el Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (Adif)
para llevar a cabo las obras nece-
sarias para la llegada de la Alta
Velocidad a la Pucela.En unos ca-
sos estos trenes se desviarán por
la línea de Aranda de Duero,otros
se trasbordarán por carretera en
parte de su recorrido y en algunos
casos puntuales no circularán.

Los trenes de Media Distancia
(Regionales y Regionales Exprés)
sólo se verán afectados por el cor-
te el sábado,día 21.Los viajeros de
estos trenes se trasbordarán en
autobús entre las estaciones de
Viana de Cega,Valladolid y Cabe-
zón de Pisuerga mientras dure el
corte.En total se verán afectados
23 trenes que circulan entre las 7
de la mañana y las 15.15 horas de
la tarde. Por lo que se refiere a los
trenes de Larga Distancia,se verán
afectados según los casos. Los via-
jeros dispondrán de información
sobre este operativo en las esta-
ciones,en la página web de Renfe
(www.renfe.es) y en el teléfono
de información 902 24 02 02.

El nuevo centro
se erigirá como

“muestra
permanente de
tecnologías de
accesibilidad”

■ VILLAQUILAMBRE

De fiesta en honor
de la patrona,
María Magdalena

Villaquilambre está de fiestael
21 y el 22 de julio.El programa
se inicia con un partido de fútbol
entre solteros y casados,a las 18
h.A las 20 h.tendrá lugar un es-
pectáculo infantil,y las 23 h.una
gran verbena a cargo de la or-
questa Iris.En el descanso,el tra-
dicional bingo.El domingo,misa,
juegos infantiles (19 h.) y ver-
bena (23 h.) con ‘Monterrey’.

Del 20 al 26 de julio de 2007
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Los miembros de la Junta Vecinal de Villabalter tras su constitución.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Constituidas las nuevas juntas vecinales
de Ferral, Villabalter y Trobajo del Camino

La constitución de las juntas vecinales de Ferral del Bernesga,Villa-
balter y Trobajo del Camino,tras el resultado del 27-M,tuvo lugar el
jueves 19 de julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San
Andrés.Las tres presidencias las ostenta el PSOE por ser la lista más
votada.La Junta Vecinal de Ferral está presidida por Sonia Pérez, la
de Villabalter por Ramón Sánchez y la de Trobajo del Camino por
Pedro Blanco.La de San Andrés se constituirá en los próximos días.

Santos Llamas entrega el cheque a Serafín de Abajo.

SOCIEDAD

El Monte de Piedad de Caja España entrega
3.000 euros a la Asociación contra el Cáncer

El presidente de Caja España,Santos Llamas,y el director del Mon-
te de Piedad,Miguel Ángel Álvarez,han entregado 3.000 euros al pre-
sidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en León,
el doctor Serafín de Abajo.Esta cantidad procede de la venta de catá-
logos de joyas y alhajas que fueron subastadas el pasado 21 de junio
en el salón de actos de la Obra Social de Caja España.Se ofertaron129
lotes,y se adjudicaron 124,por un importe total de 120.380 euros.

Lázaro García Bayón y Manoli Ordás en la presentación del proyecto.

VILLAQUILAMBRE

Plan de limpieza y riego con enzimas
para los 700 contenedores del municipio

Villaquilambre ya cuenta con un plan de limpieza y riego de enzi-
mas para sus 700 contenedores.El innovador sistema de limpieza,pio-
nero en Castilla y León,incluye el tratamiento con un producto enzi-
mático que higieniza los contenedores de la basura,reduce la forma-
ción de olores y combate los gérmenes patógenos. Este sistema -
denominado Agranett, - ahorra agua.Además, se instalarán unos
contenedores especiales para los restos de la siega y el césped.

El contacto entre el discapacitado y el caballo se ha demostrado que es muy beneficiosa para el ‘paciente’.

La Junta aprueba casi 10 millones para
la modernización de riegos del Páramo
Las mejoras previstas en la zona del Canal del Páramo beneficia a 1.590 regantes;
las planeadas para el Páramo Bajo afectan a 4.400 comuneros y 11.000 hectáreas

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León celebrado el jue-
ves 19 de julio autorizó la contrata-
ción de las obras de moderniza-
ción de los regadíos del Canal del
Páramo y Páramo Bajo por impor-
te de casi 10 millones de euros de
subvención sobre m,ás de 95 millo-
nes de euros de inversión total en
beneficio de los regantes.

Las actuaciones a realizar en la

Comunidad de Regantes del Canal
del Páramo,en la que se integran
1.598 propietarios,supondrán una
inversión total de 34 millones de
euros,modernizando una superfi-
cie de 6.392 hectáreas en las locali-
dades de San Pedro de Bercianos,
Urdiales del Páramo, Santa María
del Páramo y Laguna Dalga. La
inversión autonómica alcanza los
7.386.000 euros e irá destinada a
las obras de toma desde la balsa de

Santa María para los sectores V y VII
de esta zona de riego.

También se autorizó la ejecu-
ción de una línea eléctrica de
más de 10 kilómetros que ali-
mentará los sectores de riego I y
II del Páramo Bajo que la Junta
financiará con 2.028.450 euros.
Las obras benefician a 4.400
comuneros en 11.000 hectáreas
de 10 municipios con una inver-
sión total de más de 61 millones.

■ EN BREVE

La Fundación Carriegos alcanza los
1.000 discapacitados atendidos

Gente
Con la reciente llegada de un gru-
po de discapacitados de Aspace
Gijón, la Fundación Carriegos ha
conseguido alcanzar el millar de
pacientes atendidos. Esta cifra es
muy significativa,ya que con cada
paciente de terapia se necesita un
mínimo de dos profesionales por
hora.Las personas con discapaci-
dad que acuden al centro ecuestre
de esta fundación lo hacen para
participar en campamentos de
terapia ecuestre o bien para reci-
bir una o dos horas semanales de
terapia como complemento a las
que reciben en sus centros.

En los cuatro años de activi-
dad la Fundación ha recibido en
sus instalaciones a niños de León
y provincia, pero también de
otras comunidades autónomas

como Asturias y Galicia. Incluso
en la primavera de 2005, un gru-
po de niños iraquíes discapacita-
dos pudo disfrutar de unos días
de terapia ecuestre en España
alejados de la guerra.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
La Fundación cuenta en sus insta-
laciones de ‘El Caserío’con treinta
caballos,de los cuales siete están
especialmente entrenados para la
realización de las terapias ecues-
tres. Además, para este método
terapéutico se utiliza la asistencia
de dos equipos multidisciplinares,
formado por psicólogos,educado-
res y fisioterapeutas, que son los
encargados de planificar y dirigir
las sesiones.

La calidad y adaptabilidad de
sus instalaciones y la experiencia

de sus profesionales han converti-
do a la Fundación Carriegos en un
referente nacional en el campo de
la terapia asistida por caballos.
Prueba de ello es que la labor de la
Fundación Carriegos ha sido reco-
nocida con el premio Europeo de
Terapia Ecuestre y la entrega de la
Cruz de Oro de la Orden Civil de
la Solidaridad Social de manos de
Su Majestad la Reina Doña Sofía.

El presidente de la entidad,
Santos Llamas, ha incidido en la
importancia de haber llegado a
esta cifra de pacientes durante
los cuatro años que se lleva
desarrollando esta innovadora
terapia y ha destacado que aún
quedan objetivos por cumplir
“por lo que hay que seguir traba-
jando duro”, manifestó el tam-
bién presidente de Caja España.

La ‘equinoterapia’ que aplica a pacientes con necesidades especiales en la finca
‘El Caserío’ de Robledo de Torío está siendo reconocida con premios de prestigio
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Sábado 21 de julio
Gran verbena Peña el Porrón, en la plaza de La
Ermita
18:30 Inicio del concurso de rana.
22:30 Inicio de la verbena. “trío acordes”
00:30 Reparto y degustación de las tradiciona-
les sopas de ajo.

Martes 24 de julio
De 19:00 a 22:30 fiesta de los pensionistas y jubi-
lados de Apeju en el hogar de la c/ Robledal,
con vino español a los socios, comienzo de el
baile para todos desde las 19:00 h. hasta las
22:30 h. Entrega de premios de los campeonatos
de juegos de mesa y del concurso de baile.
19:00 Torneo de petanca infantil y de bolos para
mayores.
22:00 Apertura de la tasca de la comisión. En la
pista de baile.
22:30 Verbena. En el parque La Era a cargo de la
orquesta D'nivel
23:30 Coronación y entrega de bandas. Reinas y
reyes, infantiles y mayores, de las fiestas de
Santiago 2007.
23:50 Pregón de las fiestas. A cargo de don
Benito Fernández Manovel, natural de trobajo,
conocido como el hijo de don Luis y doña Hila-
ria, los maestros. Aunque no reside en el pueblo
lo quiere y le trae muchos recuerdos.
24:00 Gran traca inicio de fiestas. En el pasillo
central del parque de La Era, a cargo de la
empresa leonesa Pibierzo. Continúa la verbena.

Miércoles 25 de julio
10:00 Misa en la iglesia.
11:00 Diana y pasacalles, con la banda de músi-
ca Maestro Lupi de Benavente
12:00 Exposición de los pendones de trobajo del
camino. Delante de la iglesia San Juan Bautista
de Trobajo del Camino.
12:30 Misa solemne y procesión en honor a
nuestro patrón Santiago  Apóstol desde la igle-
sia hacia la ermita acompañado de banda de
música y los pendones
20:00 Pasacalles. Con charanga animando las
calles de la localidad.
21:00 Gran desfile local. Con la participación de
asociaciones locales, los pendones, cabezudos,

charangas y la carroza de las reinas y reyes.
Desde la c/ La Presa hasta el campo de fútbol. 
22:30 Degustación de queimada. Al finalizar el
desfile en el campo de fútbol. Abstenerse
menores de edad.
23:00 Verbena. En el parque la era a cargo de la
gran orquesta Radar.
00:30 Actuación de Josemi, cantante y compo-
sitor de Villabalter.  Continúa la verbena.

Jueves 26 de julio
08:30 Misa en la ermita.  
12:00 Misa en la iglesia en honor a todos los
difuntos de la localidad.
De 12:30 a 14:30 Talleres y juegos infantiles en el
parque de La Era con regalos y premios para los
participantes.
19:00 Pasacalles. Con charanga, animando las
calles de la localidad.
20:30 Bailes regionales en el parque de La Era.
Organiza el grupo local Trepalio y como grupos
invitados, Tes Valles de Villabalter, Esla de Pini-
lla, Calecho de Cantinas, Raíces de San Andrés
y Aires de Trobajo.
21:30 Elaboración y reparto de pan, chorizo y
vino. Parque La Era. Organizado y patrocinado
por la comisión de fiestas.
23:00 Verbena en el parque La Era a cargo de la
gran orquesta Ciclón.
00:30 2ª actuación de Josemi.

Viernes 27 de julio
12:00 Escalada rappell y tirolina desde el rokó-
dromo de La Era.
De 17:00 a 21:00 Tren neumático. Entre el parque
de La Era y el de La Iglesia. Paradas: en la para-
da de autobús de Constitución y frente a la igle-
sia en Dos de Mayo.
17:30 Torneo municipal de bolo leonés para
federados. Bolera c/ Eduardo Pastrana. 
19:00 Pasacalles. Con charanga, animando las
calles de la localidad.
19:00 Inauguración del mercado medieval. Ubica-
do en plaza de La Mesta y c/ Dos de Mayo, junto
a la iglesia. Durante su apertura habrá activida-
des teatrales, de música y de fuegos de artificio.
20:30 Teatro-circo para todos. Parque de la era.
Por la compañía José Pancho y su espectáculo

“Supersustituto”.
23:00 Verbena. En el parque La Era, a cargo de
la gran orquesta Super-t.
00:30 Concierto joven gratuito de Koma. En el
campo de fútbol. Continúa la verbena.  Al finali-
zar el concierto. Reparto gratuito de chocolate.
En la tasca de la comisión.

Sábado 28 de julio
12:00 Apertura del mercado medieval. 
11:00 a 15:00 Tren neumático
11:00 a 14:00 Gran pista de karts, gratuito en la
pista polideportiva de La Era.
12:30 a 14:30 Talleres y juegos infantiles. En el
parque de La Era con regalos y premios para los
participantes.
13:00 Pasacalles por auténticos mariachis
mejicanos.
19:00 Pasacalles.
19:00 Apertura del mercado medieval.
20:00 Espectáculo de títeres con la compañía
Titiriguiri en el parque de La Iglesia.
20:45 Concierto de musica coral en la iglesia.
Actuaciones de la coral Virgen del Camino y el
coro polifónico San Juan Bautista de Trobajo.
21:30 Espectaculo en la calle con la compañía
Kull d'sac en c/ Constitución y su espectáculo
“Acción art”.
23:00 Comienzo de la verbena en el parque la
era a cargo de la gran orquesta Zafiro.
00:00 Fuegos artificiales a cargo de Pibierzo
desde lo alto de la c/ Santiago Apóstol.
00:30 Concierto gratuito de Danza Invisible.
Continúa la verbena al finalizar el concierto.

Domingo 29 de julio
09:00 2º Slalom Trobajo del Camino
12:00 Misa.
12:00 Diana y pasacalles.
12:00 Apertura del mercado medieval.
18:00 Apertura del mercado medieval. 
20:30 Espectáculo de circo-teatro con la com-
pañía Chimichurri en parque de La Era.
22:30 Comienzo de la verbena en el parque La
Era a cargo de la gran orquesta D'moda
00:00 Espectáculo de magia con risas. Actua-
ción de Monty. Continúa la verbena final de
fiestas al finalizar la actuación.

Fiestas patronales de Trobajo del Camino PROGRAMA

Gente
Trobajo del Caminose prepara
para sus largas fiestas de Santiago
2007. Comienzan el sábado 21 y
habrá festejos hasta el domingo
29 de julio. La víspera de Santia-
go -día 24- tendrá lugar el pregón
a cargo de Benito Fernández
Manovel y será el comienzo ofi-
cial de las fiestas. Pero la estrella
de este año es Danza Invisible. El
grupo malagueño presentará su
disco ‘Pura danza’ y recorrerán
sus éxitos más sonados en los
últimos 25 años.

Actúa el sábado 28 de julio con su último disco ‘Pura danza’
y el repaso de sus éxitos de una carrera musical de 25 años

Danza Invisible, la
estrella de Santiago’07

Danza Invisible.

Del 20 al 26 de julio de 2007
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■ EN BREVE

LA BAÑEZA

540.000 euros para
el futuro Museo de
la Indumentaria y
la Joyería

En una de sus últimas actua-
ciones como presidente de la
Diputación, Javier García-Prie-
to, firmaba un convenio el
lunes 16 de julio por el que la
institución provincial aporta-
rá 540.000 euros para restau-
rar el edificio que albergue el
futuro Museo de la Indumen-
taria y la Joyería de las Tierras
Bañezanas.El proyecto ascien-
de a 647.000 euros.

CISTIERNA

La villa acoge los
días 21 y 22 la XIII
Concentración de
Motos ‘Miuras’

La villa de Cistierna acogerá
durante el fin de semana del
21 y 22 de julio la que será la
XIII Concentración de Motos
‘Miuras’que reunirá a cientos
de vehículos de dos ruedas de
todo el país y en la que este
año participará el  piloto espa-
ñol Emilio Zamora. Los actos
irán desde las inscripciones
del sábado (12) a la comida de
clausura del domingo.

CEA

Una exposición y
conferencias en el
silo sobre el pueblo
prerromano vacceo

Las instalaciones del silo de
Cea acogerá la singular expo-
sición del 20 al 29 de julio
sobre la existencia del pue-
blo prerromano vacceo asen-
tado en tierras castellano y
leonesas durante el último
milenio a.c. Cuenta con el
patrocinio de Caja España y
la organización de la Univer-
sidad de Valladolid.

MANSILLA DE LAS MULAS

Preparadas las
XIV Jornadas
Medievales para el
28 y 29 de julio

Cada año y van 14 tienen
lugar las jornadas medievales
de Mansilla de las Mulas duran-
te el fin de semana de julio
más próximo a la festividad de
Santiago (este año el 28 y 29),
cita a la cual no se debe faltar
porque ambientan la vida típi-
ca de la edad media,con mer-
cado,juegos,torneos y demos-
traciones de fuerza.

La ‘Dipu’ tiene jefa
Isabel Carrasco (PP) fue investida el 18 de julio como la primera mujer que preside la Diputación en
su historia; la mandataria provincial prometió ser “reivindicativa” con la Junta y el Gobierno Central

J.D.R. / J.R.B.
Tal y como estaba previsto, la can-
didata del PP a presidir la Diputa-
ción Provincial, Isabel Carrasco,
contó con los 13 votos a favor de
los diputados del Grupo Popular
en el Pleno de investidura del
miércoles 18 de julio, por lo que
se convirtió en la primera mujer
que presidirá la institución pro-
vincial leonesa. Los once diputa-
dos del PSOE votaron en blanco y
el de la UPL,Lázaro García Bayón,
que se votó a sí mismo.

Tras jurar el cargo y recibir el
bastón de mando, Carrasco pro-
nunció su discurso de investidura
en lo que tradicionalmente vie-
nen a ser las líneas maestras que
marcarán su mandato.En ese sen-
tido, la nueva presidenta abogó
por la lealtad y la colaboración
institucional al tiempo que advir-
tió que mantendrá una
actitud “especialmente
reivindicativa ante la
Administración autonó-
mica y ante el Gobierno
de la nación”.

En sus nuevas res-
ponsabilidades, dijo, lo
primero que hará será
solicitar al presidente de
la Junta, Juan Vicente
Herrera, una reunión
para tratar “todos los
temas de interés para
esta provincia con la
que él y su gobierno
siempre han estado
comprometidos”y otra
con el presidente del
Gobierno,“nuestro pai-
sano José Luis Rodrí-
guez Zapatero, para
conocer los compromisos reales
del Gobierno con esta tierra que
tanto conoce”.

La eficacia también será otro
de los objetivos que perseguirá la
nueva presidenta en lo que atañe
al funcionamiento de la Diputa-
ción. Para conseguir “agilidad y
flexibilidad”, anunció que pondrá
en marcha un nuevo modelo que
permita que la relación entre la
institución y los Ayuntamientos
“se desprenda del tradicional vín-
culo jerárquico y se desenvuelva
en el plano de igualdad exigible
entre dos estamentos de una mis-
ma administración: la local”.

Carrasco dijo sentirse “especial-
mente a gusto” en la Diputación
por estar ligada a los Ayuntamien-
tos.“La política local me seduce,
porque es lacercanía”,afirmó.

Antes del Pleno,el Grupo Socia-
lista había nombrado portavoz al
alcalde de Fabero,Demetrio Alfon-
so Canedo,sustituyendo así a quien
lo fuera en la anterior legislatura,el
alcalde de Matanza,Marcelo Alonso.

Algo ‘frío’ el saludo a Miguel Martínez (PSOE).

Tradicional foto de familia de los 25, aunque Marcelo Alonso -PSOE- esté ‘eclipsado’ por Jaime Glez. -PP- (2ª fila, 2º dch.).

Cartas ‘veloces’ a Herrera y Zapatero
Tal y como anunciaba el miércoles en su discurso de investidura, el jueves 19
de julio la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,enviaba sendas cartas
a los presidentes de la Comunidad, Juan Vicente Herrera,y del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo de estas misivas es, según el comunica-
do de presa correspondiente,“fijar cuanto antes una reunión con ambos res-
ponsables para abordar los proyectos que la Institución provincial tiene en
marcha y otras iniciativas que se desarrollarán en el futuro y que precisan la
colaboración de la administración autonómica y central”.Asimismo, Carras-
co tiene la intención de conocer de primera mano las intenciones y el des-
arrollo y el grado de cumplimiento de los proyectos y compromisos que,tanto
la Junta como el Gobierno Central, tienen con la provincia.A las cartas, que
tienen fecha del mismo día 18, se les añade en manuscrito un ‘querido’ Juan
Vicente (por Herrra) y un ‘estimado’ José Luis (por Zapatero). Carrasco se es-
trenaba en el cargo en la tarde del mismo día 18 acompañando al consejero
Alfonso Fernández Mañueco en la inauguración de la piscina fluvial en La
Ribera de Folgoso. La mañana del jueves 19 se dedicó a visitar las dependen-
cias del Palacio de los Guzmanes para saludar a los funcionarios.

Carrasco recogió el bastón de mando de la Diputación de manos del diputado de mayor edad, Ramón Ferrero.
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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

Gente en Palencia
Un hombre y una mujer, P.
B.A., de 38 años de edad y
M.G.V. de 37, respectiva-
mente y residentes ambos
en Palencia en el mismo
domicilio como pareja sen-
timental, han sido deteni-
dos por agentes de las
Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de
Policía de Palencia y Valla-
dolid por un delito de
extorsión a empresarios
vallisoletanos y palentinos
haciéndose pasar por inte-
grantes de la banda terro-
rista ETA.

INVESTIGACIÓN
El pasado 10 de julio
comenzaron las investiga-
ciones como consecuen-
cia de dos denuncias pre-
sentadas en las Comisarí-
as de Palencia y Vallado-
lid. En las mismas los
afectados manifestaban
estar siendo objeto de
extorsión tras haber reci-
bido en sus domicilios
misivas y también llamadas de
teléfono en las que les exigían
la entrega de la cantidad de
200.000 euros a cada uno de los
denunciantes.

Dichas exigencias las hacían
en nombre de la organización
terrorista y las cartas incluían los
anagramas y demás identificación
de la citada banda.

Al coincidir en fecha y modus
operandi las dos denuncias, los
servicios policiales iniciaron de
inmediato una actuación conjun-
ta para tratar de esclarecer los
hechos denunciados, consiguien-
do la detención de los presuntos
extorsionadores.Ambos carecen
de antecedentes policiales y tras
las investigaciones efectuadas
durante los días que siguieron a
la presentación de las denuncias,

se ha llegado a la conclusión de
que no pertenecen a ninguna
organización terrorista y que lo
que han realizado ha sido lo que
se denomina como delincuencia
común, presumiéndose que se
han aprovechado del clima crea-
do por el envío de las últimas
misivas que han tenido lugar en
el País Vasco por parte de la
auténtica organización terrorista
en las que se exige el pago de las
cantidades conocidas como el
‘impuesto revoucionario’, para
tratar de conseguir dinero con
este modus operandi, teniendo
en cuenta que los afectados sue-
len ser en su mayoría em-
presarios, al igual que los denun-
ciantes en este caso.

Tras la detención de los pre-
suntos extorsionadores se re-

gistró su domicilio y se les ha
incautado una pistola simulada
del calibre 9mm parabellum: 34

billetes falsos de 50 euros;anagra-
mas y símbolos de ETA, así como
las direcciones y teléfonos de los
extorsionados;una fotocopiadora
y un ordenador, que están siendo
analizados, junto con útiles de fal-
sicación y fotocopias de DNIs a
nombre de otras dos personas,
sospechándose que pudieran ser
utilizados para conseguir dinero
usurpando la personalidad de los
mismos y también para realizar
operaciones mercantiles en su
perjuicio,dado que poseían infor-
mación de su patrimonio.

Todo lo instruido, junto con
los detenidos, pasará a disposi-
ción judicial. Si bien se continúa
con la investigación abierta,dado
que pudieran estar relacionados
con algún otro hecho delictivo
de la misma naturaleza.

Las investigaciones
se abrieron el 10 de

julio tras presentarse
dos denuncias en

Palencia y Valladolid,
respectivamente

Entre otras cosas, se
les ha incautado una
pistola simulada de
9mm parabellum y
anagramas de ETA

La Junta nombra
45 directores
generales, 6 de
ellos de León
El de Comunicación será
Ángel Losada; Emilio
Gutiérrez, a Educación

■ EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Estrategia contra
el cambio climático
en la región

Castilla y León es la segun-
da Comunidad que mejor
cumple los objetivos del Pro-
tocolo de Kyoto.Aún así ela-
borará una “Estrategia contra
el cambio climático 2008-
2012” para, entre otros obje-
tivos, minimizar las emisio-
nes regionales de gases de
efecto invernadero, coordi-
nado a actuaciones ya en
marcha y proponiendo nue-
vas iniciativas.

Gente
El Consejo de Gobierno proce-
dió el jueves 19 de julio al nom-
bramiento de 45 nuevos altos
cargos en el Ejecutivo. Entre
ellos, desde Presidencia, la
Dirección de Comunicación la
llevará el berciano Ángel Losa-
da Vázquez; la directora de
Relaciones Institucionales y
Acción Exterior, María de Die-
go Durántez; y la Dirección
General de Análisis y Planifica-
ción,Marta López de la Cuesta.

Además de Losada, otros
cinco leoneses fueron nom-
brados directores generales:
Ángel Mª Marinero (Villablino,
1963) en Urbanismo; Jesús
Fuertes Zurita (León, 1958) en
Política Social; Gerardo Arias
Tejerina (Ponferrada, 1955) en
Vivienda; Luis Aznar (León,
1954) repite en la Agencia de
Protección Civil; y Emilio
Gutiérrez (Santa Olaja, 1956),
hasta ahora director provincial
de Educación, se va a Vallado-
lid a Planificación,Ordenación
e Inspección Educativa.

Extorsionan a dos empresas de Palencia 
y Valladolid haciéndose pasar por etarras
Mediante misivas, con la identificación de la banda terrorista, pedían la entrega 
de 200.000 euros. Ninguno de los detenidos contaba con antecedentes policiales

Instante en que los detenidos pasan a disposición judicial en el Juzgado de la capital palentina.
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| ENTREVISTA Natalia Rodríguez Picallo | Concejala de Deportes del Ayuntamiento de León

Fernando Pollán
Empezó a colaborar con el PSOE en
1988 y al año siguiente se afilió; con
el paso del tiempo se fue implicando
más y más hasta llegar a ser secreta-
ria de las Juventudes Socialistas
durante dos legislaturas. En 1994 da
el gran salto a la Ejecutiva Provincial,
de la que a día de hoy sigue forman-
do parte, de la mano de José Luis
Rodríguez Zapatero. Fue por primera
vez concejala del Ayuntamiento de
León en 1995 y tras ocho años en la
oposición, su grupo político consiguió
gobernar el Consistorio leonés... pero
sólo durante dieciocho meses.Tras las
elecciones del 27 de mayo, el PSOE
ha recuperado la Alcaldía de León, y
su alcalde, Francisco Fernández, ha
puesto en manos de Natalia Rodrí-
guez Picallo la responsabilidad de
enderezar el rumbo de la siempre
controvertida Concejalía de Deportes.

–¿Ha encontrado muchos
‘cadáveres’ dentro de los ar-
marios y debajo de las alfom-
bras en su vuelta a la Conceja-
lía de Deportes?
–La verdad es que nos hemos
encontrado con una situación
peor aún de lo que nos imaginá-
bamos. Habíamos visto desde la
oposición cómo se iba desmoro-
nando lo que había sido el duro
trabajo de dieciocho meses.Y la
verdad es que cuando hemos
empezado a remover un poco lo
que ha sido la concejalía, hemos
visto que en estos momentos hay
una desorganización y una des-
c o o r d i n a c i ó n
total y absoluta; y
en cuanto al
tema económico,
nos hemos en-
contrado con lo
que hemos veni-
do denunciando
estas últimas
semanas: esperá-
bamos encontrar
un 'agujero' gran-
de... pero nos hemos encontrado
uno mucho más grande de lo que
preveíamos y esperábamos.
–Entonces tendrá su mesa
con ‘montañas’ de papeles.
–Pues no, no tantos como imagi-
nábamos. La anterior legislatura,
en lo que a la Concejalía de De-
portes se refiere, podría definirse
como ‘la legislatura de la prome-
sa', promesas que en la mayoría
de los casos no se llevaban a efec-
to desde un punto de vista admi-
nistrativo, de una forma docu-
mental correcta.En estos días nos
hemos encontrado personas vin-
culadas al deporte a las que se les
habían ofertado una serie de futu-

ras promesas, pero que no apare-
ce documentado en ningún sitio,
con lo que incluso nos estamos
encontrando con actividades
programadas para este verano,sin
consignación presupuestaria, sin
gastos aprobados en Comisión de
Gobierno, no hay partidas presu-
puestarias destinadas para esas
actividades. Pero estamos inten-

tando  salvar al me-
nos esta campaña
de verano de la
manera más digna
posible para, de
cara al año que vie-
ne, poder organi-
zarlo de una forma
coherente, apro-
bando los gastos
previamente.
–En poco más de

un mes ha aparecido dinero
para la inscripción de Balon-
cesto León en la ACB y para
saldar parte de la deuda con-
traída con los demás equipos
grandes de la ciudad... menu-
do debut ¿no?
–En este tema ha habido un
empeño personal del alcalde
Francisco Fernández, que cono-
cía la situación de los equipos de
élite de la ciudad tras estos dos
años y medio; y sí que es verdad
que la entrada ha sido un poco
'brusca',ya que ha coincidido jus-
to con el final de las competicio-
nes de todos los equipos y con el
ascenso a la ACB de Baloncesto

León. La deuda que queda pen-
diente ronda los tres millones de
euros, por lo que hemos intenta-
do arreglar el tema un poco; y
hemos colaborado con la entrada
del equipo en la ACB porque
entendemos que es nuestra res-
ponsabilidad de cara a la ciudad.
–¿Cómo puede definirse la
relación Ayuntamiento-clu-
bes? ¿Patrocinio
o colaboración?
–Evidentemente
debería ser una co-
laboración. Ahora
estamos en una fa-
se de patrocinio
porque en la ma-
yoría de los casos
los presupuestos
de los clubes de-
penden en una
gran parte de la subvención del
Ayuntamiento.En estos momentos
la situación heredada, no de esta
legislatura sino de muchísimos
años atrás,es que aquí se ha 'acos-
tumbrado' a los equipos a que sea
el Ayuntamiento y otras institucio-
nes quienes asuman sus costes.
Hay que ir reduciendo paulatina-
mente la aportación de dinero
público, supliéndolo con entrada
de dinero privado,hasta que con
el paso de algunos años se llegue a
la autofinanciación del deporte y
que el Ayuntamiento se dedique a
garantizar el buen funcionamiento
de las instalaciones y apoyar al
deporte base y aficionado.

–¿Se ha planteado la ayuda a
los clubes por objetivos?
–Es algo a lo que sin duda hay que
tender en el futuro. Se planteará
esta forma de financiación con
unos criterios bien definidos,pre-
parando unas bases públicas para
que los equipos puedan concur-
sar. Este año vamos a intentar sal-
var el tema de la mejor forma

posible y se finan-
ciará a los equipos
como se ha esta-
do financiando
hasta ahora, para
que no tengan
problemas para
confeccionar sus
nuevos presu-
puestos. Pero ya
les hemos infor-
mado que,a partir

de 2008, irán entrando poco a
poco 'en el saco' con el resto de
asociaciones, entidades sociales,
culturales, juntas vecinales, etc.
Todo el mundo que quiera optar
a un subvención pasa por unas
bases, justifica gastos y, una vez
hecha esta justificación,cobra.En
Deportes siempre se ha funciona-
do por la adjudicación directa de
la concejalía o del concejal, lo
que considero erróneo.
–¿El Ayuntamiento seguirá
siendo el enlace etre los clu-
bes y los posibles ‘sponsors’?
–Es una obligación y una necesi-
dad si queremos conseguir que el
Ayuntamiento colabore y no

“Habrá subvenciones... pero justificando gastos”
Natalia Rodríguez Picallo afronta su segunda etapa al frente del deporte municipal con el firme propósito de enderezar,
más pronto que tarde, el rumbo de una concejalía que se ha encontrado totalmente “desorganizada y descoordinada”

“El Patronato es
un medio eficaz
para la gestión”

Durante la anterior etapa del
PSOE al frente del Ayuntamiento
se sentaron las bases del Patrona-
to Municipal de Deportes, que al
final no cuajó por el cambio de go-
bierno. Para Natalia Rodríguez Pi-
callo el Patronato “es un medio
muy eficaz para gestionar el de-
porte. Nosotros lo planteamos
como una entidad de derecho pú-
blico, con capital municipal, en la
que estén representados todos los
estamentos del deporte. Contará
con su presupuesto y su personal
propio, aunque sea municipal,
para darle la agilidad de la que
muchas veces carece la propia ad-
ministración por lo que las decisio-
nes van a ser mucho más ejecuti-
vas de lo que son ahora. Nosotros
en nuestra anterior etapa dejamos
los estatutos aprobados, pero
llegó el posterior equipo de go-
bierno que prefirió seguir con el
sistema 'tradicional' de la adjudi-
cación y gestión directa, con el
concejal a la cabeza. Nuestra idea
es retomar el Patronato, pero pri-
mero tenemos que organizar la
concejalía, y una vez organizada
ésta, trasvasaremos las instalacio-
nes, el personal, los medios, la eco-
nomía, al Patronato Municipal”.

“La anterior
legislatura fue la
de las ‘promesas’,
pero la mayoría
de ellas no están
documentadas”

“El Ayuntamiento
tiene que dejar

de ser un
patrocinador y
pasar a ser un
colaborador”

Si se hace un nuevo pabellón habrá
que implicar a empresas privadas, a

la Junta de Castilla y León y a la
Secretaría de Estado para el Deporte
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Alonso puede bajar
al “Infierno Verde” en el
Gran Premio de Europa

Ignacio Negro
Máxima emoción en la clasificación, con
Lewis Hamilton manteniendo una cómo-
da distancia con Alonso, quien al mismo
tiempo ve a Räikkönen acercarse punto a
punto. El ciruito de Nürburgring, hace honor
a su sobrenombre (“Infierno Verde”), no en
vano fue escenario del famoso accidente
que desfiguró a Niki Lauda en 1976, y que
mantuvo este trazado fuera del calendario
del Mundial durante nueve años debido a
su alta peligrosidad. La climatología tam-
bién juega un papel importante, ya que los
microclimas creados en el bosque por el que
discurre, propician que una parte del ciruito
pueda estar encharcada, mientras que otras
están secas, comprometiendo seriamente la
adherencia de los monoplazas.

El asturiano ve escapársele el mundial,
peligrando incluso el subcampeonato

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 128
2 Ferrari 103
3 BMW 56
4 Renault 31
5 Williams-Toyota 13
6 Toyota 9
7 Red Bull-Renault 6
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 1

Las apuestas (por euro)

Raïk. 3,20 € Alon. 3,80 €

Mas. 3,80 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 70
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 58
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 52
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 51
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 33
6 Robert Kubica Polonia BMW 22
7 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
8 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 14
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 8

10 Jarno Trulli Italia Toyota 7
11 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
12 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
12 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
14 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 2
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 2

■ EN BREVE

BALONCESTO / LIGA ACB

Baloncesto León confirma el fichaje de Carles
Marco, que procede del Caja San Fernando

La nueva directiva del Baloncesto León confirmó a última hora de la tar-
de del jueves 19 de julio el fichaje del base Carles Marco,jugador que en
las dos últimas temporadas ha jugado en el Caja San Fernando. El nuevo
base de Baloncesto León ha jugado también en el Gijón Baloncesto (1996-
98),Fórum Filatélico (1998-2002) y DKV Joventut (2002-2005).Jugó en
2003 en la Selección y España obtuvo la medalla de plata en el Europeo
de Suecia.Por otra parte,Baloncesto León ha abierto la campaña de socios
con la novedad del Carnet Familiar Fondo a 400,450 y 500 euros el matri-
mono más 1,2 ó 3 hijos -respectivamente- que sean menores de 15 años.

CICLISMO

Valverde de la Virgen presume de municipio
en la XI Marcha Cicloturista ‘Javier Pascual’

Unas 200 personas disfrutaron el 15 de julio de un gran día de ciclis-
mo en la XI Marcha Cicloturista,en el que además conocieron los 8 pue-
blos que conforman el municipio de Valverde de la Virgen (Fresno,Onci-
na,La Aldea,Robledo,San Miguel,Valverde,Montejos y La Virgen) inclu-
yéndose como novedad en esta edición,el paso por la Urbanización
Arroyo del Truévano.A la marcha cicloturista acudieron dos grandes pro-
fesionales del mundo de las dos ruedas que residen en la actualidad en
La Virgen del Camino,como son Víctor Gomes (Viña Magna Cropusa) y
el propio Javier Pascual,que participa en la prueba que lleva su nombre.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA COMPETICION DE LUCHA LEONESA

21 de julio Liga de Verano Villafañe 18.00 S
22 de julio Liga de Verano Pallide 18.00 D
25 de julio Liga de Verano Vegaquemada 18.00 X
28 de julio Liga de Verano Gradefes 18.00 S
29 de julio Liga de Verano Valdefresno 18.00 D
4 de agosto Liga de Verano Puebla de Lillo 18.00 S
5 de agosto Liga de Verano La Vecilla 18.00 D
6 de agosto Liga de Verano La Robla 18.00 L
11 de agosto Liga de Verano Valdepiélago 18.00 S
12 de agosto Liga de Verano Ambasaguas 18.00 D
14 de agosto Liga de Verano Liegos 18.00 M
15 de agosto Liga de Verano Prioro 18.00 X
16 de agosto Liga de Verano Boñar 18.00 J
19 de agosto Liga de Verano Riaño 17.30 D
26 de agosto Liga de Verano La Mata de Curueño 17.30 D
1 de septiembre Liga de Verano Boca de Huérgano 17.00 S
2 de septiembre Liga de Verano Posada de Valdeón 17.00 D
8 de septiembre Liga de Verano Cistierna 17.00 S
9 de septiembre Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 D
15 de septiembre Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S
16 de septiembre Liga de Verano Sahechores 17.00 D
17 de septiembre Liga de Verano Manzaneda 17.00 L
29 de septiembre Liga de Verano Bilbao (Hogar Leonés) 17.00 S
5 de octubre Liga de Verano (Corro de S. Froilán) León 17.00 V
12 de octubre Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V
Pendiente de fecha Liga de Verano Posada de Valdeón S.C. S.C.
Pendiente de fecha Liga de Verano Madrid (Casa de León) S.C. S.C.

patrocine. El alcalde Francisco
Fernández en persona está
haciendo gestiones para conse-
guir financiación privada para los
clubes, pero esto no se consigue
de un día para otro.
–Y en cuanto a la base, ¿gozan
de buena salud las Escuelas
Deportivas Municipales? 
–Creo que sí.No hay quejas y eso
sirve para medir la salud de las
Escuelas; hay buenos profesiona-
les, buenos coordinadores y bue-
nos monitores.Ahora bien,pensa-
mos que todo es mejorable; las
Escuelas Deportivas vienen fun-
cionando,básicamente,de la mis-
ma forma desde su puesta en mar-
cha en 1988.A lo mejor hay que
hacer algún cambio, ampliar la
oferta deportiva a nuevas discipli-
nas y ofrecer cosas novedosas.
–¿Tendrá la ciudad de León un
nuevo pabellón?
–Lo ideal sería poder construir
ahora un pabellón con un aforo
de unos 8.000 espectadores para
satisfacer la demanda,sobre todo,
del Ademar y Baloncesto León,
que a día de hoy son los dos equi-
pos que más público movilizan,
pero hay que tener en cuenta la
situación económica actual del
Ayuntamiento. Lo que ahora va-
mos a intentar es hacer una pe-
queña remodelación, sobre todo
para adecuarlo a la normativa de
la ACB; se van a sacar a concurso
las obras necesarias para los cam-
bios que se exigen, y las brigadas
de manteniemiento municipales
serán las encargadas de las obras
'menores'. ¿De cara al futuro?...
bueno,vamos a ver que pasa este
año;vamos a desear y esperar que
Baloncesto León se asiente en la
ACB, al igual que lo ha hecho el
Ademar en la Asobal. Lo que está
claro es que si de aquí a dos o tres
años, hay una exigencia de públi-
co que haga necesario un nuevo
pabellón, pues habrá que acome-
terlo.Y ahí sí que nosotros ins-
taríamos a participar a la empresa
privada y a otras administracio-

nes, tanto a la
Junta de Castilla
y León como al
propio Estado a
través de la
Secretaría de
Estado para el
Deporte, para
que cofinancia-
ran un nuevo
pabellón. Y es
que cuando se
hacen números
para este tipo de
obras, estamos
hablando de entre 24 y
30 millones de euros,
cantidades que no pue-
de asumir un ayunta-
miento como el de
León. Así que, de
momento, vamos a de-
jar el Palacio de los
Deportes lo más dig-
no posible, vamos a
cambiar la megafo-
nía, posiblemente los
marcadores, y tam-
bién tenemos la inten-
ción de renovar toda la
iluminación el año que
viene. En fin, intentare-
mos que con unos pe-
queños y medianos cam-
bios, el pabellón presente
el mejor aspecto posible.
Y si el día de mañana es
absolutamente impres-
cindible, pues sin duda
habrá que construir un
nuevo pabellón. Será
una prueba inequívo-
ca del buen hacer de
los equipos leoneses.

“El alcalde está
haciendo
gestiones

personales para
encontrar

patrocinadores”

“Las Escuelas
Municipales

funcionan bien,
aunque habrá
que ampliar la

oferta deportiva”
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J 8 14/10/2007 • J 27 02/03/2008 
Real Sociedad de Futbol, ___C.D. Guadalajara
Real Union Club __________C.D. Leonesa
Barakaldo C.F.____________Zamora C.F.
Logroñes C.F. ____________Athletic Club
Burgos C.F.,______________C. Atº. Osasuna
U.B. Conquense __________S.D. Huesca
Peña Sport F.C. ___________C.D. Logroñes 
C.F. Palencia_____________C.D. Guijuelo
Real Valladolid C.F., _______S.D. Lemona
S.D. Ponferradina_________Sestao River C.

J 9 21/10/2007 • J 28 09/03/2008 
Real Sociedad de Futbol, ___Real Union Club
C.D. Leonesa ____________Barakaldo C.F.
Zamora C.F.______________Logroñes C.F.
Athletic Club_____________Burgos C.F.,
C. Atº. Osasuna___________U.B. Conquense
S.D. Huesca _____________Peña Sport F.C.
C.D. Logroñes ___________C.F. Palencia
C.D. Guijuelo_____________Real Valladolid C.F., 
S.D. Lemona _____________S.D. Ponferradina
C.D. Guadalajara _________Sestao River C.

J 10 28/10/2007 • J 29 16/03/2008 
Real Union Club __________C.D. Guadalajara
Barakaldo C.F.____________Real Sociedad de Futbol, 
Logroñes C.F. ____________C.D. Leonesa
Burgos C.F.,______________Zamora C.F.
U.B. Conquense __________Athletic Club
Peña Sport F.C. ___________C. Atº. Osasuna
C.F. Palencia_____________S.D. Huesca
Real Valladolid C.F., _______C.D. Logroñes 
S.D. Ponferradina_________C.D. Guijuelo
Sestao River C.___________S.D. Lemona

J 11 04/11/2007 • J 30 23/03/2008 
Real Union Club __________Barakaldo C.F.
Real Sociedad de Futbol, ___Logroñes C.F.
C.D. Leonesa ____________Burgos C.F.,
Zamora C.F.______________U.B. Conquense
Athletic Club_____________Peña Sport F.C.
C. Atº. Osasuna___________C.F. Palencia
S.D. Huesca _____________Real Valladolid C.F., 
C.D. Logroñes ___________S.D. Ponferradina
C.D. Guijuelo_____________Sestao River C.
C.D. Guadalajara _________S.D. Lemona

J 12 11/11/2007 • J 31 30/03/2008 
Barakaldo C.F.____________C.D. Guadalajara
Logroñes C.F. ____________Real Union Club
Burgos C.F.,______________Real Sociedad de Futbol, 
U.B. Conquense __________C.D. Leonesa
Peña Sport F.C. ___________Zamora C.F.
C.F. Palencia_____________Athletic Club
Real Valladolid C.F., _______C. Atº. Osasuna
S.D. Ponferradina_________S.D. Huesca
Sestao River C.___________C.D. Logroñes 
S.D. Lemona _____________C.D. Guijuelo

J 13 18/11/2007 • J 32 06/04/2008 
Barakaldo C.F.____________Logroñes C.F.
Real Union Club __________Burgos C.F.,
Real Sociedad de Futbol, ___U.B. Conquense
C.D. Leonesa ____________Peña Sport F.C.
Zamora C.F.______________C.F. Palencia
Athletic Club_____________Real Valladolid C.F., 
C. Atº. Osasuna___________S.D. Ponferradina
S.D. Huesca _____________Sestao River C.
C.D. Logroñes ___________S.D. Lemona
C.D. Guadalajara _________C.D. Guijuelo

J 14 25/11/2007 • J 33 13/04/2008 
Logroñes C.F. ____________C.D. Guadalajara
Burgos C.F.,______________Barakaldo C.F.
U.B. Conquense __________Real Union Club
Peña Sport F.C. ___________Real Sociedad de Futbol, 
C.F. Palencia_____________C.D. Leonesa
Real Valladolid C.F., _______Zamora C.F.
S.D. Ponferradina_________Athletic Club
Sestao River C.___________C. Atº. Osasuna
S.D. Lemona _____________S.D. Huesca
C.D. Guijuelo_____________C.D. Logroñes 

J 15 02/12/2007 • J 34 20/04/2008 
Logroñes C.F. ____________Burgos C.F.,
Barakaldo C.F.____________U.B. Conquense
Real Union Club __________Peña Sport F.C.
Real Sociedad de Futbol, ___C.F. Palencia
C.D. Leonesa ____________Real Valladolid C.F., 
Zamora C.F.______________S.D. Ponferradina
Athletic Club_____________Sestao River C.
C. Atº. Osasuna___________S.D. Lemona
S.D. Huesca _____________C.D. Guijuelo
C.D. Guadalajara _________C.D. Logroñes 

J 16 09/12/2007 • J 35 27/04/2008 
Burgos C.F.,______________C.D. Guadalajara
U.B. Conquense __________Logroñes C.F.
Peña Sport F.C. ___________Barakaldo C.F.
C.F. Palencia_____________Real Union Club
Real Valladolid C.F., _______Real Sociedad de Futbol, 
S.D. Ponferradina_________C.D. Leonesa
Sestao River C.___________Zamora C.F.
S.D. Lemona _____________Athletic Club
C.D. Guijuelo_____________C. Atº. Osasuna
C.D. Logroñes ___________S.D. Huesca

J 17 16/12/2007 • J 36 04/05/2008 
Burgos C.F.,______________U.B. Conquense
Logroñes C.F. ____________Peña Sport F.C.
Barakaldo C.F.____________C.F. Palencia
Real Union Club __________Real Valladolid C.F., 
Real Sociedad de Futbol, ___S.D. Ponferradina
C.D. Leonesa ____________Sestao River C.
Zamora C.F.______________S.D. Lemona
Athletic Club_____________C.D. Guijuelo
C. Atº. Osasuna___________C.D. Logroñes 
C.D. Guadalajara _________S.D. Huesca

J 18 23/12/2007 • J 37 11/05/2008 
C.D. Guadalajara _________U.B. Conquense
Peña Sport F.C. ___________Burgos C.F.,
C.F. Palencia_____________Logroñes C.F.
Real Valladolid C.F., _______Barakaldo C.F.
S.D. Ponferradina_________Real Union Club
Sestao River C.___________Real Sociedad de Futbol, 
S.D. Lemona _____________C.D. Leonesa
C.D. Guijuelo_____________Zamora C.F.
C.D. Logroñes ___________Athletic Club
S.D. Huesca _____________C. Atº. Osasuna

J 19 06/01/2008 • J 38 18/05/2008 
U.B. Conquense __________Peña Sport F.C.
Burgos C.F.,______________C.F. Palencia
Logroñes C.F. ____________Real Valladolid C.F., 
Barakaldo C.F.____________S.D. Ponferradina
Real Union Club __________Sestao River C.
Real Sociedad de Futbol, ___S.D. Lemona
C.D. Leonesa ____________C.D. Guijuelo
Zamora C.F.______________C.D. Logroñes 
Athletic Club_____________S.D. Huesca
C. Atº. Osasuna___________C.D. Guadalajara

Calendario de la

Liga Nacional de

Fútbol

2007-2008

Calendario de la

Liga Nacional de

Fútbol

2007-2008

J1 a 19 jornadas de la primera vuelta

J20 a 38 jornadas de la segunda vuelta

Segunda División B

Grupo II 

J 1 26/08/2007 • J 20 13/01/2008 
C. Atº. Osasuna___________Athletic Club
S.D. Huesca _____________Zamora C.F.
C.D. Logroñes ___________C.D. Leonesa
C.D. Guijuelo_____________Real Sociedad de Futbol, 
S.D. Lemona _____________Real Union Club
Sestao River C.___________Barakaldo C.F.
S.D. Ponferradina_________Logroñes C.F.
Real Valladolid C.F., _______Burgos C.F.,
C.F. Palencia_____________U.B. Conquense
C.D. Guadalajara _________Peña Sport F.C.

J 2 02/09/2007 • J 21 20/01/2008 
Athletic Club_____________C.D. Guadalajara
Zamora C.F.______________C. Atº. Osasuna
C.D. Leonesa ____________S.D. Huesca
Real Sociedad de Futbol, ___C.D. Logroñes 
Real Union Club __________C.D. Guijuelo
Barakaldo C.F.____________S.D. Lemona
Logroñes C.F. ____________Sestao River C.
Burgos C.F.,______________S.D. Ponferradina
U.B. Conquense __________Real Valladolid C.F., 
Peña Sport F.C. ___________C.F. Palencia

J 3 09/09/2007 • J 22 27/01/2008 
Athletic Club_____________Zamora C.F.
C. Atº. Osasuna___________C.D. Leonesa
S.D. Huesca _____________Real Sociedad de Futbol, 
C.D. Logroñes ___________Real Union Club
C.D. Guijuelo_____________Barakaldo C.F.
S.D. Lemona _____________Logroñes C.F.
Sestao River C.___________Burgos C.F.,
S.D. Ponferradina_________U.B. Conquense
Real Valladolid C.F., _______Peña Sport F.C.
C.D. Guadalajara _________C.F. Palencia

J 4 16/09/2007 • J 23 03/02/2008 
Zamora C.F.______________C.D. Guadalajara
C.D. Leonesa ____________Athletic Club
Real Sociedad de Futbol, ___C. Atº. Osasuna
Real Union Club __________S.D. Huesca
Barakaldo C.F.____________C.D. Logroñes 
Logroñes C.F. ____________C.D. Guijuelo
Burgos C.F.,______________S.D. Lemona
U.B. Conquense __________Sestao River C.
Peña Sport F.C. ___________S.D. Ponferradina
C.F. Palencia_____________Real Valladolid C.F., 

J 5 23/09/2007 • J 24 10/02/2008 
Zamora C.F.______________C.D. Leonesa
Athletic Club_____________Real Sociedad de Futbol, 
C. Atº. Osasuna___________Real Union Club
S.D. Huesca _____________Barakaldo C.F.
C.D. Logroñes ___________Logroñes C.F.
C.D. Guijuelo_____________Burgos C.F.,
S.D. Lemona _____________U.B. Conquense
Sestao River C.___________Peña Sport F.C.
S.D. Ponferradina_________C.F. Palencia
C.D. Guadalajara _________Real Valladolid C.F., 

J 6 30/09/2007 • J 25 17/02/2008 
C.D. Leonesa ____________C.D. Guadalajara
Real Sociedad de Futbol, ___Zamora C.F.
Real Union Club __________Athletic Club
Barakaldo C.F.____________C. Atº. Osasuna
Logroñes C.F. ____________S.D. Huesca
Burgos C.F.,______________C.D. Logroñes 
U.B. Conquense __________C.D. Guijuelo
Peña Sport F.C. ___________S.D. Lemona
C.F. Palencia_____________Sestao River C.
Real Valladolid C.F., _______S.D. Ponferradina

J 7 07/10/2007 • J 26 24/02/2008 
C.D. Leonesa ____________Real Sociedad de Futbol, 
Zamora C.F.______________Real Union Club
Athletic Club_____________Barakaldo C.F.
C. Atº. Osasuna___________Logroñes C.F.
S.D. Huesca _____________Burgos C.F.,
C.D. Logroñes ___________U.B. Conquense
C.D. Guijuelo_____________Peña Sport F.C.
S.D. Lemona _____________C.F. Palencia
Sestao River C.___________Real Valladolid C.F., 
C.D. Guadalajara _________S.D. Ponferradina

FÚTBOL / 2ª B

La Cultural apuesta
fuerte para lograr el
anhelado ascenso a 2ª
El presidente Domingo Cueto afirma que es la temporada más
cara en fichajes, pero matiza que es un proyecto para un año

F.P.
La Cultural y Deportiva
Leonesa 2007-2008 ini-
ció su preparación el
lunes 16 de julio.El reto,
el mismo de las últimas
temporadas: salir del
pozo de la Segunda Divi-
sión B y tocar la gloria
tantos años prohibida de
la División de Plata (2ª
División A). La directiva
que preside Domingo
Cueto dice que ha hecho
la apuesta en fichajes más
cara desde que los em-
presarios leoneses están
en el club. El primer
objetivo es claro: clasifi-
carse para el ‘play off’de
ascenso,tras el cual llega-
ría el segundo objetivo
que no es otro que dar
por fin el salto de categoría.
Domingo Cueto está ilusionado y
cree que el esfuerzo tendrá recom-
pensa.Eso sí,también ha matizado
que es un proyecto para esta tem-
porada por lo que deja abiertas
muchas interrogantes para el caso
de que la Cultural no cumpla con
el objetivo del ascenso.

Milo Abelleira será el encarga-
do de dar el toque técnico nece-
sario al equipo para devolver la
ilusión a una afición un tanto
decaída tras la nefasta última tem-
porada. La directiva confía en el
técnico gallego y no dudará en
darle las mimbres necesarias para
que culmine un equipo que ilu-

sione y cuyo buen juego atraiga a
los aficionados al ‘Nuevo Estadio
Antonio Amilivia’.

Gorka, Eizaguirra, Cristóbal,
Iván Otero, David Pérez, Israel y
Nasser son los nuevos fichajes. A
prueba están el portugués André
Felipe,el francés Poitier y el italo-
brasileño Guillermo. Son los pri-
meros nombres,pero seguro que
llegarán más. La Cultural se estre-
na en León el 28 de julio ante el
Pontevedra (20.30 horas) y el 1
de agosto (20.45 horas) recibe al
Sporting de Gijón el 1 de agosto
y debuta oficialmente el 26 de
agosto en Logroño.Al domingo
siguiente,recibe al Huesca.

Milo Abelleira, entrenador de la Cultural.



| ENTREVISTA Ignacio Moreno Carnero | Consejero delegado de Urbanización Estrella de Ízar SA

Juan Daniel Rodríguez
Estrella de Ízar es una empresa dentro
del grupo de Ingeniería de Naves con
sede social en Madrid. Ignacio Moreno
está convencido de que la urbanización
que nace bajo el slogan 'Tu ciudad
natural', situada a 6 kilómetros de
León, junto a la carretera de Asturias,es
única a nivel nacional, tanto por sus
cifras (3 millones de m2, 3.650 vivien-
das y casi 100 hectáreas de zonas ver-
des y de ocio) como en el concepto de
urbanización tranquila, segura, con
precios asequibles y dotada con los ser-
vicios imprescindibles. Insiste en la idea
de quien conoce por dentro Estrella de
Ízar o compra o comprará en un futuro.
Y visitarla, además, tiene premio.

–¿Qué han visto en León para
lanzarse a invertir de una for-
ma tan brutal con el proyecto
de Estrella de Ízar?
-Lo primero es que somos
prácticamente leoneses,
pues mi padre Ignacio More-
no,presidente de la sociedad,
vivió desde los 6 a los 20 años en
León.Tenemos mucha familia aquí
y yo mismo,que nací  en Burgos,
me casé en San Marcos con una
maña porque me pareció el sitio
ideal. Ya teníamos negocios en
León. Hicimos más casas, como
unos chalés a la entrada,dos edifi-
cios rehabilitados en Ordoño y en
la Plaza de la Inmaculada...Pero,a
parte de los lazos familiares y per-
sonales, la otra razón para invertir
en León es que el espacio de Estre-
lla de Ízar nos pareció increíble,
practicamente paradisiaco.Es una
finca muy difícil de encontrar en
León y casi en toda España,con 3
millones de m2 con posibilidad de
edificar sin tocar prácticamente
nada de la vegetación. Hay tres
valles, con un monte de robledal
precioso, tiene agua en cantidad y
pegado a León y a la carretera de
Asturias que es una de las grandes
arterias de la ciudad de León.No
sé si nació antes el proyecto,la fin-
ca o ambas a un tiempo.Teníamos
la idea de hacer algo así y lo
hemos hecho con esta finca.
–Intente convencerme de por
qué debo comprar en Estrella
de Ízar y no en otra de las
muchas urbanizaciones que se
están desarrollando en León o
sus alrededores.
-Yo te daría 4 razones fundamenta-
les. La primera, muy importante,
es el sitio, como te acabo de
comentar. La ubicación es excep-
cional.Tal y como quedan desarro-
lladas las viviendas, todas las par-
celas dan a una zona verde, aun-
que cada promotor desarrolla su
parcela a su manera. Si compras

aquí puedes desayunar cada día
viendo campo verde. La segunda
son los servicios.Alguien puede
pensar que es muy grande la urba-
nización,pero es lo mínimo justifi-
cable para que pueda haber un
supermercado como ya tenemos,
una guardería… Tener todos los
servicios sin necesidad de despla-
zarse con el coche a León o a cual-
quier otro sitio.En tercer lugar es
que estamos a 6 minutos de León,
en la carretera de mejor entrada y
menos tráfico a la ciudad. Yo
apuesto que llego antes desde la
urbanización,a velocidad legal y a
las 9 de la mañana,por ejemplo a
San Marcos o a la Plaza de la Inma-
culada, que alguien que salga al

mismo tiempo de la Plaza de
Toros.La cuarta razón es el precio.
Es un precio que manejamos o
que manejan nuestros promoto-
res gracias a que les vendemos
suelo a precios muy competitivos,
en una banda que va desde pisos a
150.000 euros a chalés por debajo
de los 240.000 euros. Por menos
de lo que te cuesta comprar un
piso en León te puedes comprar
un chalé de 200 m2 con jardín y
todas las comodidades.
–Está al norte de la ciudad,
donde puede hacer más frío.
-Si hace frío en Ízar es porque
hace frío en León. Hemos estado
midiendo la temperatura durante
mucho tiempo y es la misma que

la de la capital. Con la ventaja de
que los días de niebla levanta
mucho antes aquí,con lo que pue-
de haber 4-5 grados más que en el
centro. Que esté al norte es por-
que todas las ciudades crecen
siempre hacia el norte. La indus-
tria tiende hacia la parte sur y lo
residencial hacia el norte.Esta fin-
ca no la hubiéramos encontrado
al sur, pero estamos encantados
con que esté al norte.Y cuando
nieva,que por desgracia ahora casi
no nieva, cae la misma nieve que
en Ordoño y si se puede circular
en coche por Ordoño se puede
circular por Ízar.
–Por lo que cuenta, este pro-
yecto no tiene competencia

ahora mismo en León.
-Nosotros entendemos que no.
Quizá Madrid puede tener algo
que se le pueda parecer, pero no
hay nada igual.Tampoco somos
unos locos. Nosotros hicimos un
estudio de oferta y otro de deman-
da en León.Y nos llamó mucho la
atención que la mayoría de la gen-
te que prefería el alfoz para vivir
pedía en un 90% zonas verdes; y
cuando veíamos la oferta para el
alfoz sólo un 10% ofrecía zonas
verdes. Quedaba una demanda
muy fuerte que no estaba cubierta
en esta característica en concreto.
En el estudio de demanda no nos
pedían un campo de golf y tene-

“Ízar es increíble, excepcional, paradisiaco”
Cuatro motivos para comprar en la urbanización Estrella de Ízar: 1º, el paisaje natural que roza lo idílico; 2º, tiene todos
los servicios imprescindibles para vivir sin desplazarse; 3º, ubicada a 6 minutos de la capital; y 4º, los precios asequibles

“Los guiñoles nos servirán para que nos conozcan mejor, pero no vamos a dar la paliza”
-Para este fin de semana han organizado
un espectáculo de guiñoles. Esto sí es un
guiño en toda regla.
-La culpa la tiene mi padre que es abuelo
por mi culpa y como él adora a sus nietos y
mis hijos adoran los guiñoles... Fue idea
suya y como es presidente y propietario
mayoritario no podemos contradecirle. Te-
nemos sesiones de mañana y tarde, a
elegir, el sábado y el domingo. Nos está
pasando una cosa que nos está sorpren-
diendo mucho y es que todas las personas
que entran a visitar la urbanización, no
quien la ve desde la carretera, que se dan
una vuelta con nosotros o con la bicicleta y
dedican una hora a conocerla, se convier-
ten en compradores y compradores muy

activos. Los primeros días cuando se abrie-
ron las casetas para la venta de viviendas,
los primeros que venían eran quienes
habían estado trabajando en la urbaniza-
ción. Es una pena, pero la urbanización
hasta que no se ve no se termina de enten-
der. Todo lo que estamos haciendo, como
los guiñoles, son actividades intentando
que la gente vaya no a comprar sino a co-
nocer la urbanización. Los guiñoles, que
harán los profesionales de Tomo y Lomo,
nos servirán para invitar a la gente a tomar
un refresco, regalarles un balón y, como
hemos situado el escenario en uno de los
dos miradores, quien vaya tendrá que
entrar dentro y podrá verlo. Es como lo de
comprar las 100 bicicletas. No, si a quien

venga no le voy a intentar vender nada,
sólo queremos que se dé una vuelta, y si no
es comprador ahora, quizá cuando esté to-
mando un café en León pueda contar a sus
amigos que nos ha visitado y pueda decir
que merece la pena vivir aquí. Hay gente
que no se acerca por miedo a que le demos
la paliza. No se preocupe, sólo queremos
que se dé una vuelta. No tenemos ni obli-
gación porque no vendemos nada, ya te-
nemos vendido nuestro suelo. Lo que ha-
cemos es presentar en sociedad la
urbanización. A lo mejor el sábado no es ni
el día para interesarte por precios o condi-
ciones, pero están abiertas las oficinas
cuando quieran para que los comerciales
les atiendan, que es su obligación.

“Esta finca de 3 millones de m2 no la
hubiéramos encontrado al sur, pero

estamos encantados de estar al
norte, donde no hace más frío”

“Esta finca de 3 millones de m2 no la
hubiéramos encontrado al sur, pero

estamos encantados de estar al
norte, donde no hace más frío”

Sigue en la pág. 3
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mos metros para hacerlo; y
demandaban una guardería en un
porcentaje muy alto, supermerca-
do… Sabemos qué tipo de cliente
está buscando esto, pues si pide
guardería es alguien que tiene
niños pequeños, más familia que
necesita espacios verdes,un gran
parque o tu propio jardín.Y con el
tamaño que se hace ahora de
viviendas, aquí se
hacen bastante
grandes:se empie-
za con dos dormi-
torios, rápidamen-
te se pasa a 3-4…
–Han pensado
en aquellos
amantes del de-
porte, como los
ciclistas o los ci-
cloturistas.
-Es que nosotros
vimos que León
es la primera o la
segunda provin-
cia de España con
mayor número de
licencias de ciclis-
mo y ni siquiera
tiene un carril bici
para darse una
vuelta de forma
segura, porque
además este año
ha sido conflicti-
vo con accidentes
en bici por carre-
tera y por la ciu-
dad.Para nosotros
una de las premisas fundamenta-
les es la seguridad.Tenemos 8 kiló-
metros de calles,pero otros 15 de
rutas con bicicleta donde se pue-
de ir sabiendo que no hay coches.
En el desarrollo de nuestras zonas
verdes nos estamos gastando
mucho dinero en poner todo tipo
de columpios; para más mayores
unas tirolinas,poleas..; y una zona
de pilates para gente adulta donde
puedan realizar ejercicios de esti-
ramientos al aire libre. Vamos a
hacer un lago en la parte de abajo
y de nuevo el tema de la seguri-
dad,no tendrá nada más 20 centí-
metros de profundidad para que

si se cae un niño no haya ningún
peligro.Y el polideportivo munici-
pal que no supone gasto a  cargar
a la urbanización,con su piscina,
canchas de tenis,baloncesto,ves-
tuarios,una cafetería con un mira-
dor precioso…
–Vaya, que sólo les falta tener
un alcalde.
-Alcalde no,que ya somos del tér-
mino municipal de Garrafe de

Torío, pero ya
tenemos práctica-
mente pactado
con el Ayunta-
miento que
vamos a tener una
oficina de aten-
ción ciudadana
del propio Ayun-
tamiento dentro
de Ízar para facili-
tar empadrona-
mientos,certifica-
dos y el resto de
trámites burocrá-
ticos sin necesi-
dad de tener que
desplazarse al
Ayuntamiento.Lo
que queremos es
poder cubrir lo
que va necesitan-
do nuestro clien-
te.Queremos que
quien viva en
Estrella de Ízar, se
tendrá que des-
plazar al trabajo,
pero para todo lo
demás que nece-

site lo pueda gestionar sin salir de
Estrella.Casi hasta trabajar,porque
cada vez hay más autónomos,gen-
te que utiliza el teletrabajo desde
casa,que nada más se desplaza visi-
tando a los clientes uno o dos días
a la semana y que pueda estar la
mitad o el resto de la semana sin
moverse de aquí.
–Es decir, que quien no se deci-
da a visitar Estrella de Ízar él
se lo pierde, ¿no?
-De verdad que cuando la gente
viene y le llevamos a ver sólo uno
de los valles y se dan un paseo y
ven cómo disfrutan los niños,cam-
bia la percepción de esto.

“Una de nuestras
premisas es la

seguridad, tanto
para las rutas de
bicicleta, como
para el lago”

Locales comerciales a precios simbólicos
-¿Si venden los promotores, qué venden ustedes?
-Nosotros vendemos las parcelitas pequeñas de 700-1.000
metros para hacer un chalé individual. Y quien nos compre
tiene que tener proyecto y licencia en el plazo de dos años,
porque no buscamos el cliente inversor, sino gente que se
haga su chalé y se venga a vivir. Hasta para la gente más ‘ur-
banita’ tenemos una plaza en el centro del pueblo con pisos
y 3.000 m2 de locales comerciales con banco, farmacia, pana-
dería… Con estos locales los alquilamos nosotros, no los ven-
demos, y a unos precios que irán en función de la rentabili-
dad del negocio, de tal modo que si al principio el negocio
no funciona porque hay poca gente viviendo, cobraremos
precios simbólicos hasta que los negocios se consoliden.
También tienen que ser negocios que nos encajen, no cual-
quiera. Igual que el protocolo que hemos firmado con Alsa
para el transporte público, donde tendremos que abonar una
cantidad de dinero si la línea no le es rentable. Igual que si
hace falta poner una línea de autobús interna, la pondremos.

Gente
La oferta de Libra Gestión de Proyectoses muy
tentadora. Lo que vende en el Residencial ‘Vistas
de Ízar’, ubicado dentro del complejo Estrella de
Ízar, son 96 viviendas unifamiliares a precios de
protección oficial.

Libra GP desarrolla este proyecto urbanístico
a través de la Sociedad Cooperativa Castellano y
Leonesa Vistas de Ízar y todo a pocos minutos del
centro de la capital leonesa. La promoción ya
posee licencia de obras y la primera fase de cons-
trucción acaba de iniciarse.

Este conjunto residencial se distribuye en dos
parcelas,una de 12 viviendas unifamiliares parea-
das,y otra de 84 adosados,ambas cerradas
y accesibles sólo a residentes para
facilitar todo lo que es la seguri-
dad. Las viviendas tendrán
dos accesos,uno direc-
to desde el jardín
privado y otro
desde la calle

privada que da acceso a los garajes y a los patios
privados de los 96 chalés de ‘Vistas de Ízar’.

Las viviendas tienen dos plantas,4 dormitorios,
dos plazas de garaje, trastero y susuperficie oscila
entre 175 y 275 m2 de parcela.El efecto efecto eco-
nómico ventajoso en régimen de cooperativa, a
nivel fiscal y de ayudas,favorece que los precios de
las viviendas sean muy competitivos de poco más
de 20 millones de las antiguas pesetas.

Residencial ‘Vistas de Ízar’,
chalés a precios protegidos
Libra G.P. desarrolla en ‘Estrella’ y en régimen de cooperativa 96
unifamiliares (12 pareados y 84 adosados) de protección oficial

Viene de la pág. 1
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El 28 de julio arrancan los XXII Internacionales de España
en Pista Rápida ‘Villa de El Espinar’Open Castilla y León.Fer-
nando Vicente y Fernando Verdasco serán las principales
bazas nacionales en las pistas segovianas.Además,Verdasco
llegará a la cita en un momento de forma inmejorable.El
madrileño se ha colado en los cuartos de final del Torneo de

Stuttgart al derrotar a David Ferrer (7-5 y 6-3).Junto a ellos,
en el cuadro aparecen temibles rivales como Fabrice Santo-
ro o Rainer Schuettler,entre otros. La consejera de Cultura y
Turismo de la Junta,María José Salgueiro, (en la foto de la

derecha, entre Corretja y el presidente de la Real Federa-
ción de Tenis,Pedro Muñoz,y al lado de éste el director del
torneo,Javier Martínez) presidió por primera vez el acto de
presentación del torneo,calificado de inédito y único por la
proyección que muchos de los tenistas que han participado
en él han alcanzado en su carrera deportiva.

TENIS / XXII EDICIÓN DE EL ESPINAR

El BM Valladolid se lleva al
central Perales tras pagar
la cláusula de 300.000 €
F.P.
Perales ya es jugador del Balonma-
no Valladolid.El jugador y el club
pucelano ya habían llegado a un
acuerdo para la próxima tempora-
da,pero al final han decidido pagar
la cláusula del jugador de 300.000
euros y adelantar un año la llegada
a Pucela del jugador cántabro for-
mado en el Ademar.El BM Vallado-
lid tenía las arcas llenas con los
800.000 euros que el Ciudad Real

pagó para llevarse a Chema Rodrí-
guez y decidió invertir en fichar al
central del Ademar.El Ademar no
piensa hacer fichajes para ese
puesto al considerar que lo tiene
bien cubierto con Jacobsen y Sar-
miento.El Valladolid también sigue
al extremo Costa.En este mercado
loco,el temor ahora es que el Por-
tland San Antonio pueda hacer lo
propio y pagar la cláusula de
500.000 euros del portero Saric.

Perales deja el Ademar para formar parte de la plantilla del BM Valladolid.

J 6 17/10/07 • J 21 08/03/08 
J.D. Arrate ______________Algeciras BM.
BM. Valladolid ___________S.D. Teucro
CAI BM. Aragón _________BM. Ciudad de Logroño 
Fraikin BM. Granollers _____BM. Ciudad Real
BM. Altea _______________F.C. Barcelona
C.D. Ademar León ________Portland San Antonio
BM. Antequera___________Keymare Almería
Octavio Pilotes Posada ____C.BM. Torrevieja

J 7 20/10/07 • J 22 15/03/08 
J.D. Arrate ______________BM. Valladolid 
S.D. Teucro______________CAI BM. Aragón 
BM. Ciudad de Logroño ____Fraikin BM. Granollers
BM. Ciudad Real _________BM. Altea
F.C. Barcelona ___________C.D. Ademar León 
Portland San Antonio ______BM. Antequera
Keymare Almería _________Octavio Pilotes Posada
Algeciras BM. ___________C.BM. Torrevieja

J 8 03/11/07 • J 23 19/03/08
BM. Valladolid ___________Algeciras BM.
CAI BM. Aragón _________J.D. Arrate
Fraikin BM. Granollers _____S.D. Teucro
BM. Altea _______________BM. Ciudad de Logroño 
C.D. Ademar León ________BM. Ciudad Real
BM. Antequera___________F.C. Barcelona
Octavio Pilotes Posada ____Portland San Antonio
C.BM. Torrevieja__________Keymare Almería

J 9 10/11/07 • J 24 26/03/08 
BM. Valladolid ___________CAI BM. Aragón 
J.D. Arrate ______________Fraikin BM. Granollers
S.D. Teucro______________BM. Altea
BM. Ciudad de Logroño ____C.D. Ademar León 
BM. Ciudad Real _________BM. Antequera
F.C. Barcelona ___________Octavio Pilotes Posada
Portland San Antonio ______C.BM. Torrevieja
Algeciras BM. ___________Keymare Almería

J 10 17/11/07 • J 25 29/03/08 
CAI BM. Aragón _________Algeciras BM.
Fraikin BM. Granollers _____BM. Valladolid 
BM. Altea _______________J.D. Arrate
C.D. Ademar León ________S.D. Teucro
BM. Antequera___________BM. Ciudad de Logroño 
Octavio Pilotes Posada ____BM. Ciudad Real
C.BM. Torrevieja__________F.C. Barcelona
Keymare Almería _________Portland San Antonio

J 11 24/11/07 • J 26 05/04/08 
CAI BM. Aragón _________Fraikin BM. Granollers
BM. Valladolid ___________BM. Altea
J.D. Arrate ______________C.D. Ademar León 
S.D. Teucro______________BM. Antequera
BM. Ciudad de Logroño ____Octavio Pilotes Posada
BM. Ciudad Real _________C.BM. Torrevieja
F.C. Barcelona ___________Keymare Almería
Algeciras BM. ___________Portland San Antonio

J 12 01/12/07 • J 27 12/04/08 
Fraikin BM. Granollers _____Algeciras BM.
BM. Altea _______________CAI BM. Aragón 
C.D. Ademar León ________BM. Valladolid 
BM. Antequera___________J.D. Arrate
Octavio Pilotes Posada ____S.D. Teucro
C.BM. Torrevieja__________BM. Ciudad de Logroño 
Keymare Almería _________BM. Ciudad Real
Portland San Antonio ______F.C. Barcelona

J 13 08/12/07 • J 28 26/04/08 
Fraikin BM. Granollers _____BM. Altea
CAI BM. Aragón _________C.D. Ademar León 
BM. Valladolid ___________BM. Antequera
J.D. Arrate ______________Octavio Pilotes Posada
S.D. Teucro______________C.BM. Torrevieja
BM. Ciudad de Logroño ____Keymare Almería
BM. Ciudad Real _________Portland San Antonio
Algeciras BM. ___________F.C. Barcelona

J 14 12/12/07 • J29 03/05/08 
Algeciras BM. ___________BM. Altea
C.D. Ademar León ________Fraikin BM. Granollers
BM. Antequera___________CAI BM. Aragón 
Octavio Pilotes Posada ____BM. Valladolid 
C.BM. Torrevieja__________J.D. Arrate
Keymare Almería _________S.D. Teucro
Portland San Antonio ______BM. Ciudad de Logroño 
F.C. Barcelona ___________BM. Ciudad Real

J 15 15/12/07 • J 30 14/05/08 
BM. Altea _______________C.D. Ademar León 
Fraikin BM. Granollers _____BM. Antequera
CAI BM. Aragón _________Octavio Pilotes Posada
BM. Valladolid ___________C.BM. Torrevieja
J.D. Arrate ______________Keymare Almería
S.D. Teucro______________Portland San Antonio
BM. Ciudad de Logroño ____F.C. Barcelona
BM. Ciudad Real _________Algeciras BM.

J 1 15/09/07 • J 16 02/02/08 
BM. Ciudad Real _________BM. Ciudad de Logroño 
F.C. Barcelona ___________S.D. Teucro
Portland San Antonio ______J.D. Arrate
Keymare Almería _________BM. Valladolid 
C.BM. Torrevieja__________CAI BM. Aragón 
Octavio Pilotes Posada ____Fraikin BM. Granollers
BM. Antequera___________BM. Altea
Algeciras BM. ___________C.D. Ademar León 

J 2 22/09/07 • J 17 09/02/08 
BM. Ciudad de Logroño ____Algeciras BM.
S.D. Teucro______________BM. Ciudad Real
J.D. Arrate ______________F.C. Barcelona
BM. Valladolid ___________Portland San Antonio
CAI BM. Aragón _________Keymare Almería
Fraikin BM. Granollers _____C.BM. Torrevieja
BM. Altea _______________Octavio Pilotes Posada
C.D. Ademar León ________BM. Antequera

J 3 29/09/07 • J 18 16/02/08 
BM. Ciudad de Logroño ____S.D. Teucro
BM. Ciudad Real _________J.D. Arrate
F.C. Barcelona ___________BM. Valladolid 
Portland San Antonio ______CAI BM. Aragón 
Keymare Almería _________Fraikin BM. Granollers
C.BM. Torrevieja__________BM. Altea
Octavio Pilotes Posada ____C.D. Ademar León 
Algeciras BM. ___________BM. Antequera

J 4 06/10/07 • J 19 23/02/08 
S.D. Teucro______________Algeciras BM.
J.D. Arrate ______________BM. Ciudad de Logroño 
BM. Valladolid ___________BM. Ciudad Real
CAI BM. Aragón _________F.C. Barcelona
Fraikin BM. Granollers _____Portland San Antonio
BM. Altea _______________Keymare Almería
C.D. Ademar León ________C.BM. Torrevieja
BM. Antequera___________Octavio Pilotes Posada

J 5 13/10/07 • J 20 01/03/08 
S.D. Teucro______________J.D. Arrate
BM. Ciudad de Logroño ____BM. Valladolid 
BM. Ciudad Real _________CAI BM. Aragón 
F.C. Barcelona ___________Fraikin BM. Granollers
Portland San Antonio ______BM. Altea
Keymare Almería _________C.D. Ademar León 
C.BM. Torrevieja__________BM. Antequera
Algeciras BM. ___________Octavio Pilotes Posada

Temporada 2007/2008
J1 a 15 jornadas de la primera vuelta

J16 a 30 jornadas de la segunda vuelta

BALONMANO/LIGA ASOBAL

Verdasco y Vicente, los favoritos 

Calendario XVIII Liga ASOBAL Calendario XVIII Liga ASOBAL 
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AGENDA
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ANTIGUA IGLESIA
Artista: SERGIO PREGO

Obra: Tetsuo Bound to Fail, 
Vídeo
color y 
sonido

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.

Visión del Frío
Del 19 de julio al 30 de agosto
Lugar: Edificio Botines de Gaudí. Plaza
de San Marcelo, 5
Horaio: Laborables y festivos, de 11 a
14 y de 18 a 21 h.
Esta exposición reúne 37 poemas ma-
nuscritos de Antonio Gamoneda y 41
obras plásticas de 20 artístas.

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 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.

Summer Nights
Del 19 de julio a mediados de sep-
tiembre
Lugar: C.C. Espacio León
Horario: 22.00 h.

Los jueves y viernes tendrán lugar
una serie de veladas musicales que
traerán a la plaza de restauración de
Espacio León músicas de diversos es-
tilos musicales. Estas veladas se des-
arrollaran en dos pases de 40 minu-
tos cada uno con un descanso de 10
minutos entre ambos.

Los ‘Andresitos’ y las
Semanas Divertidas
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 actividades gratuitas programadas
por la Consejería de Educación con el
objetivo de ocupar el tiempo libre de
los niños en vacaciones ofreciéndo-
les la posiilidad de participar en acti-
vidades de tipo social, lúdico y cultu-
tal fuera del aula.

La Venatoria
Verano 2007 
Ludens y La Venatoria organizan ati-
vidades deportivas y culturales en los
meses de julio y agosto para todas
las edades, con gran amplitud de ho-
rarios y diferentes opciones de ins-
cripción.
Actividades: Cursos de inglés, cur-
sos de natación, campus de multi-
deporte, ludoteca, martes y miérco-
les verdes, senderismo cultural in-
terpretado.
Más información e inscripciones:
En el teléfono 692 212 546 y en
‘www.lvenatorialudens.es’.

Campus de Gimnasia Rítmica
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

cursosexposiciones

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
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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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nu
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MONASTERIO DE CARRIZO.
POSADA DEL MARQUÉS

Artista:
MUNTEAN/ROSEN-
BLUM
Obra: To Die For

Ca
rri

zo
 d

e 
la

 R
ib

er
a 3

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

Tu
rc

ia

4

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

7 0 0  A Ñ O S  D E L  M E R C A D O  D E  L O S  J U E V E S
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AGENDA
Del 20 al 26 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 86

87

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

Van Goggh
Transformers 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.  01.10 h.

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

Ladrones 20.35 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. 01.10 h.

Cuatro minutos 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Next 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Atasco en la nacional 17.00 h. 18.45 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
5,60 € • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no 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

El punto de partida
es atractivo: un
hombre es capaz
de ver su propio
futuro con dos
minutos de antela-
ción. La trama que
se desarrolla a partir
de eso, un dispara-
te: una agente del
FBI convencida de
sus poderes quiere
reclutarle para que
ayude a localizar
una bomba nuclear
que unos terroristas
de supuesto origen francés (¿?) pretenden  detonar
en suelo americano.

La gran ventaja de ‘Next’es que, una vez que uno
acepta las reglas del juego y hace la vista gorda sobre
las incoherencias que pueblan la historia,el resultado
es francamente entretenido.Estamos ante un auténti-
co placer culpable,una película con un guión delirante
pero con la que se puede pasar un rato muy divertido.

‘Next’ funciona mejor en las distancias cortas,
cuando el protagonista utiliza su poder para escapar
de la policía o cuando lo aprovecha para seducir a la
chica. Los momentos de gran acción son muy
correctos,gracias al buen trabajo de Lee Tamahori.

‘Next’no es recomendable si uno es muy sensible
a eso de la lógica interna del relato,
pero si sólo se quiere pasar un rato
agradable con una cinta de acción sin
pretensiones, la cosa cambia. Y dura
poco más de hora y media, lo que este
verano es casi un milagro. 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

Next

Piratas del Caribe... 17.00 h.
Ocean’s 13 22.00 h. 00.35 h.
Shrek Tercero 17.05, 19.15, 21.30, 23.45 h.
28 semanas después 20.20 y 22.30 h. 00.45 h.
Café solo o con ellas 17.00 y 19.30 h.
Transformers 17.05 y 20.10 h. 23.30 h.

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

Next 18.05, 20.10 y 22.15 h. 16.00 h. 00.30 h.
El guía del desfiladero 18.00, 20.10 y 22.20 h. 15.55 h. 00.30 h.
Patinazo a la gloria 18.10, 20.15 y 22.25 h. 16.00 h. 00.40 h.

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas
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RESTAURANTES
Del 20 al 26 de julio de 2007

La Rebotica está en una pequeña calle pea-
tonal,al lado del parque de La Chantría,a
escasos metros de El Corte Inglés.El esta-
blecimiento tiene dos ofertas bien diferen-
ciadas:bar y comedor.El local destinado a
cervecería es un animado rincón de cha-
teo y con un servicio variado de tapitas y
raciones como embutido de León,morro,
mollejas,morcilla,picadillo,pulpo,croque-
tas... El comedor es un espacio íntimo,
muy agradable,de dimensiones reducidas,
apto para pequeñas celebraciones de alre-
dedor de treinta comensales.

No siempre ocurre que en apenas un
año un local logre abrirse un hueco
en la oferta gastronómica de la capi-
tal.La Rebotica lo ha logrado con un
funcionamiento regular,un trato afa-
ble,casi familiar,y apostando por una
cocina que se empapa de especialida-
des de la tierra,tan casera que “el que
prueba,repite”,según señala la expe-
riencia de la casa.El mérito hay que
atribuírselo a un equipo encabezado
por Manuel y sobre todo por Alicia
que se encarga de los fogones.Si la tra-
dición es también un grado en hoste-
lería,ellos partían ya con la ventaja de
conocer el sector desde su anterior
bar La Botica del Barrio Húmedo.

La apuesta culinaria se centra en
los típicos entrantes (cecina marina-
da en esencia de Módena, setas al
Cabrales, puerros de Fresno con
jamón, revuelto de trigueros y gam-

bas), las ensaladas (mixta, rebotica,
tropical), carnes (entrecot, solomi-
llo) siempre con patatas y pimientos
del Piquillo y algún pescado como
lubina o salmón a la plancha.Todos
los jueves, salvo en verano,cocido.Y
un menú especial los domingos,muy
recomendable,que incluye caldere-
ta de cordero y chuleta de ternera,
por catorce euros.Puede haber tam-
bién lechazo al horno o merluza a la
cazuela,por encargo.De los postres
con estilo propio, destacar el arroz
con leche,el mousse de limón y los
aplaudidos creps rellenos de helado,
chocolate caliente y nata.Una bode-
ga bien abastecida y diversificada,
con vinos a precios razonables,com-
pleta la oferta.En conjunto,un lugar
en el que han dado con el gusto del
cliente y al que vale la pena una visi-
ta.Buen provecho.

Restaurante La Rebotica Dirección: Calle El Chantre, 3 - León
Teléfono: 987 17 84 20. Cierra los domingos tarde y los lunes.

CERVECERÍA Y TAPAS

•Ancas de rana
•Lengua curada
•Cecina de León
•Mejillones “a la diabla”
•Caldereta de cordero
•Lubina al horno
•Creps con helado,chocolate
y nata

PLATOS 
IMPRESCINDIBLES
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317

A 24KM VALLADOLID Chalet con
parcela de 2.500m2, piscina, pozo, ves-
tuario barbacoa, cocina de verano, 2
plazas de garaje y trstero. 699021411

AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 290.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294

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

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

BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.

Terraza vistas piscina y mar. Amue-
blado. 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

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/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420

C/ SANTA CLARA Piso de 95m2, 4
hab, salón, baño. Buen estado.
28.500.000 ptas. No agencias.
676264477

CANTABRIA A 10min, del Sardi-
nero. Piso bajo de 1 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje ce-
rrado, jardín 18m2. Urbanización pri-
vada. 192.324 €. 942342260,
699013565

CARBAJAL Chalet adosado a estre-
nar, 4 hab, 2 baños con hidromasa-
je, aseo, salón, bodega con chimenea,
hilo musical, ático, amplia cochera,
jardín. 255.600 €. 630286131,
616063851

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 Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 163.000 €. 658235672

CEMBRANOS Chalet adosado de só-
lo 2 años, completamente amuebla-
do, 140m2, 4 hab, 2 baños, aso, co-
cina equipada. Garaje 2 coches. Precio
negociable. 987071929

CEMBRANOS Ocasión. Adosado en-
trega inmediata de 180m2, 3 hab, 2
baños, aseo, cocina vacía. Parcela
30m2. 144.242,91 €. 665603088

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

CENTRO Zona Plaza de Toros. Piso
de 80m2, cocina equipada. Soleado.
198.094 €. 628029782, 616949763

CERCA SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 103.000 €. No agencias.
639676026, 609222073

CHANTRÍA Maestro Nicolás. Apar-
tamento, totalmente reformado y
equipado: puerta blindada, ventanas
climalit, bañera hidromasaje, hilo
musical, ascensor, patio, servicen-
trales. 120.000 €. Garaje opcional.
692225704, 987179522

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 €. 665603022

CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 22.000.000
ptas. 646888079

CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño y
trastero, cal. gas. 14.000.000 ptas. No
agencias. 669753535

EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

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 al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 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 DE RENUEVA Frente al Musac
y próximo centro comercial. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, 2 terrazas cerradas.
Garaje y trastero. 630054606

ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical, do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218

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 musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje.

Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202

ESPACIO LEÓN PISO De 107m2, 4
hab, 2 baños con ventana, salón con
terraza, cocina con terraza, cal. gas. A
estrenar. Garaje y trastero. 37.500.000
ptas. 645788383

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

GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h

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 pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379

HUERGAS DE BABIA Se vende ca-
sa. 987246908

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 PALOMERA Urge. Ático de
90m2, 3 hab, baño, cocina equipada,
trastero, ascensor y 3 terrazas, una
de 60m2. Orientación este-oeste.
195.328,93 €. 665603007

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490

LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento amueblado.
1 hab. con empotrado, salita, cocina
independiente, aire acondicionado y
tv. digital terrestre. 54.000 €.
619064114, 987171323

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 Dúplex de 99m2 úti-
les, 3 hab. Plaza de garaje y traste-
ro. Construcción de primera calidad.
176.000 € negociables. 660320444

NAVATEJERA No dude en verlo: pi-
so de 80m2, terraza, trastero, gara-
je. Estupendas vistas. 162.273 €.
616949763, 628029789

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

NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924

OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Ascensor. Garaje. Cal. gasoil.
28.000.000 ptas.  987258731,
652321666

OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622

OPORTUNIDAD Piso para reformar
de 85m2, 3 hab, salón, cocina y baño.
Carbonera y trastero. 13.000.000 ptas.
600211210

OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Serna-Universidad. Piso a estre-
nar de 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Plaza de garaje y trastero.
198.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 629865087

PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539

PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. 987205360, 987262960

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,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412

PINILLA Piso de 3 hab, salita, cocina
amueblada, baño, amueblado, exte-
rior, muy solado. Para entrar.
12.500.000 ptas. No agencias.
675688699

PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004

PLAZA JUAN DE AUSTRIA Zona
Mariano Andrés.  Piso de 3 hab, sa-
lón, baño, aseo. Garaje, trastero. Buen
estado. Buenas vistas. 660925639

POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y
ático. Local comercial muy céntrico.
987250768, 669279427

PROVINCIA DE BURGOS Casa de
piedra ideal para taberna o casa ru-
ral. En parque natural. 637816614

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

QUINTANA DE RANEROS Chalet
adosado de 189m2 construidos, par-
cela de 40m2. Orientación suroeste.
179.000 € negociables. 660320444

RIBASECA se vende pareado de 3
hab. y salón de 20m2. Jardín.
675721372

OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007

RIELLO Casa de 200m2 con patio de
100m2, se vende. Hospitalable.
985327080, 658238691

SAN ANDRÉS Apartamento de
62m2, 1 hab, 1 despacho, salón, coci-
na equipada, baño. 103.000 €.
669758674

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

SANTA ANA Piso de 80m2, cocina
equipada. Para entrar a vivir. 180.304
€.  628029782, 616949763

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, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. 616971812

SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808

SECTOR LA TORRE Urge. Nuevo en
4º planta, para entrar a vivir. 3 hab,
2 baños, garaje, ascensor y trastero.
Gran oportunidad. 243.409,90 €.
665603008

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 Alicante. A 400m pla-
ya. Apartamento nuevo, totalmente
equipado con piscina y plaza de gara-
je. Económico. 645789672, 987211283

TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717

TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671

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 Urge ven-
der apartamento de 65m2, 2 hab, ba-
ño, ascensor, garaje y trastero.
124.409,15 €. 665603088

TROBAJO DEL CAMINO Zona pe-
atonal. Apartamento de 1 hab, con te-
rraza de 40m2. Plaza de garaje y tras-
tero. 119.000 €. 660320444

TROBAJO LIDL Pocos años, 107m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina equipada,
despensa, muchas mejoras, ascensor,
garaje. 5º piso muy soleado. 29.500.000
ptas. 676844030, 676801422

URGE Próximo al Jardín San
Francisco. Pis de 3 hab. Con o sin pla-
za de garaje y trastero. Muy solea-
do. Precio a convenir. No inmobilia-
rias. 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

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 última
planta, 2 hab. Salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Garaje y trastero. No agen-
cias. 676962254

VILLAOBISPO Céntrico. Apartamen-
to a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Ascensor. Excelente
garaje y trastero. 659893827

VILLAQUILAMBRE Estupendo apar-
tamento seminuevo de 67m2, aseo,
baño, cocina, salón, terraza, balcón.
Trastero. Garaje. 120.202 €.
628029782, 616949763

VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832

VIRGEN DEL CAMINO 62m2, co-
cina equipada. Garaje. Para entrar.
107.581 €. 628029782, 616949763

ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fer-
nando III el Santo, 20 - 4ºB. Piso
de 3 hab, baño, salón, cocina y 2
terrazas. Todo exterior. Semirre-
formado. Cal. individual. No agen-
cias. 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, cocina amueblada con terra-
za, empotrados, baño grande, ca-
lefacción. 21.000.000 ptas. 7º pa-
ra 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 ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553

ZONA GLORIETA PINILLA Excelen-
te piso de 90m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Garaje. Buen precio. 987271386,
625696635

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.
Orientación sur. 676727987, 650926379

ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2. Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893

ZONA PLAZA CORTES LEONESAS
Piso de 134m2. Servicios centrales.
Exterior. Garaje. 676647668

ZONA PLAZA DE TOROS Se vende
piso. 619027660

ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756

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

ALFONSO V Cerca del Ayuntamiento.
Alquilo apartamento amueblado. 900
€. 609654920

ASTURIAS Rales de Llanes. Preciosa
casita de piedra y madera, restaura-
da, con hórreo. 4 personas. 2ª agosto:
900 €. 1ª septiembre: 650 €.
987253128, 669561658

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

AVDA. NOCEDO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón. 987234789,
679468610

AVDA. NOCEDO, 20 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, salón,
baño. Terraza. Trastero. Servicentrales.
Exterior. Luminoso. 400 €. 679468610,
656499280

AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249, 648620521

AVDA. SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado 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.
Oportunidad mes de septiembre, quin-
cenas o mes. 653822316, Jesús

BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la paya de Poniente. Buenas pis-
cinas. 1ª quincena de agosto.
987211584, 696242638

BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado.
Piscina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981

BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561

BENIDORM Apartamento cerca de
la playa. Soleado. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Con parking y pis-
cina. 1ª quincena de agosto.
626272393

BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico.
Aire acondicionado. A 3min. de las
2 playas. Quincenas o meses. Octubre
y noviembre. 679168690, 987312091

BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532

OFERTA

DEMANDA

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

PRINCIPIO
MARIANO 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.

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€.

ZONA LAS VENTAS. Piso 3 d. Total-
mente reformado. Ascensor. Servi-
cios centrales. Trastero. 141.238 €
(23.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 d.
Cocina amueblada. Gas ciudad. Todo
exterior. 160.000 €
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.
Cocina independiente y equipada.
Amueblado. Terraza. Gas ciudad. 2º c/
ascensor. Garaje y trastero. 99.000 €
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 d., 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
CHANTRÍA. Apartamento 2 d., 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 203.000 €

(33.776.358 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 d., 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. To-
do exterior. Garaje y trastero.
282.476€ (47.000.000 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 d. Total-
mente reformado. Cocina amuebla-
da. Gas ciudad. Trastero. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Aparta-
mento 2 dorm, baño. Garaje y tras-
tero. 122.000 € (20.300.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. 80 m2. Apar-
tamento 2 d., 2 terrazas. Servicios
centrales. Cocina equipada. 150.253€

(25.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 d., baño y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo.
Reformado hace 4 años. 167.000 €
PADRE ISLA. Piso 3 d., baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466 € (46.000.000 Pts)
MAESTRO NICOLÁS. Apartamento
2 d., amueblado. Terraza. Calefacción
central de gasóleo. Garaje opcional.
123.600 € (20.565.309 Pts)
SUERO DE QUIÑONES. Piso de 3 d.,
baño y aseo. Cocina amueblada.
Buena distribución. Garaje. 276.466
€ (46.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Tras-
tero. Gas natural. Ascensor. 153.258
€ (25.500.000 Pts)
DOCTOR FLEMING. Apartamento 1
d. Amueblado. Dos armarios empo-
trados. Terraza de 20 m2. Garaje y
trastero. 103.000 € (17.137.753 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79
m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. A estrenar. Garaje y trastero.
160.000 € (26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d. Cocina
equipada. Gas natural c/ contador.
Trastero. 105.177 € (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso totalmente re-
formado. 2º s/ascensor. Cocina
amueblada. Gasóleo. 155.000 €

(25.800.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 d. To-
talmente reformado y amueblado. A
estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A
estrenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Aparta-
mento 2 d. Gasóleo central c/ conta-
dor. Ascensor. Garaje y trastero.
102.000 € (16.971.372 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Garaje
y trastero. A estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 d., 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
RIBASECA. Chalet adosado semia-
mueblado. 3 d., baño y aseo. Dos ar-
marios empotrados. Gas propano.
Cocina equipada. Porche. Garaje.
180.304 € (30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4
dorm, baño y 2 aseos. Gasóleo.
Buhardilla. Bodega. Garaje. Zonas co-
munes. 324.546 € (54.000.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho pro-
fesional. 24.000 €
PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 d. Entrega prima-
vera 2008. Desde 128.616,59 €
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d. Desde 138.200 €. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últi-
mos dos apartamentos 2 d. Desde
102.813,24 €

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VI-
LLAOBISPO. Próxima entrega. Garaje
y trastero. Desde 89.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Ga-
raje y trastero. Entrega junio de 2008
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.
138.233 €

CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150m2 y solar de 1.500m2 en
Villasinta de Torío. 600 

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007

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,
calefacción. Garaje y trastero. 450
€ comunidad incluida. Como nuevo.
987247578, 667627729

CANTABRIA Alquilo 7º piso bien
equipado. Temporada de verano.
Meses o quincenas. A 300m pla-
ya Sardinero. Aparcamiento.
658566448

CANTABRIA Alquilo casa rural de
madera y piedra a pocos min. de las
playas de Laredo y Noja. Equipado.
Para 7 personas. Centro pueblo.
Económico. 659803519

CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808

CANTABRIA SOMO. A pie de playa.
Vistas maravillosas. Equipación com-
pleta. 6 personas. A estrenar.
Septiembre. 605536749, 607529069

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.
Garaje. 616540016 630828859

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

CERCA LAREDO Cantabria. alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232

CIPRIANO DE LA HUERGA 24 - 5º
Izda. Alquilo piso. Información en la
misma dirección y en el piso 4º Izda.
666267172

CRUCERO Alquilo piso. 609891379

EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º son ascen-
sor. Servicios centrales. 987202726

EL EJIDO Casa de 3hab, salón gran-
de, 2 baños. Preferiblemente estudian-
tes. Jardín. 616189875, 987214866

EL EJIDO Piso grande de 4 hab.
Parque, vitrocerámica. Ascensor.
Soleado. 658927594

EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y baño.
Con tv. Completamente equipado.
619686398

FINAL DE PADRE ISLA Alquilo piso
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 cli-
matizada. Garaje. 2ª quincena de agos-
to por semanas o quincena. Del 8 al 30
de septiembre. 655068955, 675924532

GIJÓN Zona Uria. Piso para estudian-
tes de 3 hab, 2 baños, salón y coci-
na. Servicios centrales. 630638367,
985389422

GLORIETA CARLOS PINILLA 1 -
5ºB. Alquilo piso. 987246908

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

LA CONDESA Alquilo piso de 150m2
con 3 habitaciones. 987245001,
696698842

LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411

LA PALOMERA A 5min. de la Univer-
sidad. Piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, terraza vistas parque. Orientación
suroeste. Exterior, muy soleado. Garaje.
Trastero. 987242931, 650649443

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 exte-
rior. Julio, agosto y septiembre.
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

MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses.
952311548, 600662531

MÁLAGA Capital. Alquilo piso total-
mente equipado, televisión, Dvd, ai-
re, etc. A diez minutos playa, museos,
nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14 ó 30
días. 664013761

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 Alquilo piso sin
amueblar, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987237303, 619676290

NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Septiembre.
942630704

NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565

NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542

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

PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de 4 hab,
cocina con electrodomésticos y des-
pensa, baño. 350 €. 656568920

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

POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón 25m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Trastero. Todo
exterior. Orientación suroeste. Sin
muebles. No agencias. 987208353,
629102295

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

SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago de Sanabria. Alquilo
casa bien equipada. Patio y chimenea.
Fines de semana, quincenas, vacacio-
nes. 987231497, 980628358

SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Antena parabólica y servicios
centrales con contador individual.
639476580

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 Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiembre por se-
manas o quincenas. 649452550

SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje indepen-
diente. Urb. con piscina y jardín. Al la-
do de playa. Semanas, quincenas y
meses. 616235808

SANTANDER Sardinero. Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rrazas. Garaje. Zona ajardinada. Piso
impecable. 1ª quincena de agosto.
942360929, 685607375

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. Alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Terrazas estupen-
das. Equipado completo. 2ª quince-
na de agosto. 665755039

STA. POLA- ALICANTE Bungalow
adosado con terraza- jardin, amuebla-
do. Cerca gran playa. Todos los ser-
vicios. 2 hab, salón. Vacaciones, días,
semanas, quincenas, meses.
609441627

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

TORREVIEJA Alicante. Excelente zo-
na. Alquilo apartamento muy acoge-
dor. Agosto y septiembre, semanas,
quincenas o meses. 645789672

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab y aire climatizado. Próximo
a la playa. 696186147

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. 987251343, 686702407

TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737

TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 695313717

VACACIONES PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484, 669967497

VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefacción.
400 €. 699021411

VALLADOLID Parque Sol. Alquilo pi-
so amueblado y con piscinas.
600790114, 944562519

VEGUELLINA DE ÓRBIGO Al-
quilo/vendo piso amueblado de 4 hab.
exteriores, salón, cocina, baño y aseo.
Cal. gasoil. Seminuevo. 620290599,
Mª José

VILLAOBISPO Alquilo piso semia-
mueblado. 646784451

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 ERAS Al lado del Musac.
Octavo piso se alquila, sin muebles. 3
hab, 2 baños, salón grande. Garaje
y trastero. 666403446

ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 350 €. 630525317

ZONA LADERO Colindres. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, 2 terra-
zas y ascensor. Por semanas, quin-
cenas o meses. Julio, agosto y sep-
tiembre. 942619809

ZONA PLAZA DE TOROS alquilo pi-
so amueblado, salón, cocina, 3 hab,
baño y aseo. Calefacción central.
987200459, 651763488

ZONA PLAZA DE TOROS Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, salón am-
plio, cocina grande, baño y terraza.
987202168, 628451935

ZONA REINO DE LEÓN Alquilo ha-
bitación por semanas, quincenas o
meses. 987205126

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

ZONA SAN MAMÉS alquilo piso pa-
ra verano o todo el curso a señori-
tas. 3 hab, salón y ascensor. Vista jar-
dín. 365 € comunidad incluida.
987240323, 675601268

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

LEÓN CAPITAL Necesito apartamen-
to pequeño en alquiler. Amueblado.
987840657, 639215204

ZONA LA CHANTRÍA Santa Ana,
San Claudio o centro. Necesito piso
amueblado en alquiler. Máximo 420
€. 662011713

1.2
LOCALES

BAR BURGUER Se traspasa, fren-
te Giner de los Ríos. Buena clien-
tela. Muy barato y poca ren-
ta.606258650

OFERTA

DEMANDA
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C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/alqui-
lo local de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ REYES CATÓLICOS Vendo bar.
987307816, 687001326

GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924

JUNTO ANTIGUO CINE PASAJE
Local de 120m2, acondicionado.
658929288

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

SE TRASPASA Tienda de productos
de León (alimentación). 665651790

ZONA CRUCERO Se traspasa local
en pleno funcionamiento. Mercería,
lencería y ropa de bebé. 676192084

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 35m2. 987273948,
649806764

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316

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

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
local de 40m2, acondicionado. Muy
buen sitio. Propio para cualquier ne-
gocio u oficina. 635968586,
987254672

ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en só-
tano. Totalmente acondicionado. Aire
acondicionado y bomba de calor.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282

PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849

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

VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849

VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670

VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437

ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981

BATALLA DE CLAVIJO Se vende co-
chera cerrada. 696756879

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

ALFREDO NISTRAL Alquilo plaza de
garaje. 987232241, 639841930

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 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

MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103

ORDOÑO Alquilo plaza de garaje am-
plia y de fácil maniobra. 629414949

ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987253907

ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je muy grande. 987264121,
0033620808412

ORDOÑO II 11. Alquilo cochera. 80
€/mes. 645888881

PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038

PASEO CONDENSA Alquilo plaza 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 Se alquila plaza de
garaje. 987073291

POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Plaza de garaje en alqui-
ler. 987225186, 649644823

REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129

REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412

VILLAOBISPO C/ José Bergamia.
Alquilo plaza de garaje. 987093121,
699847584

ZONA BOLERA DE NOCEDO Alqui-
lo estupenda plaza de garaje.
629102295, 987208353

ZONA EL CORTE INGLÉS Al final de
la Corredera. Alquilo cochera.
987207739, 691042423

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3 hab, cocina equipada, parking pri-
vado, todo exterior. 130.420
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
MARIANO ANDRÉS: Principio de la calle, piso de 3 hab, 1 baño,
trastero, cocina equipada. (20.700.000 pts) R/2269
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!!! Sólo 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,salón,co-
cina,ascensor,garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts) R/2033

VILLAQUILAMBRE: OPORTUNIDAD!! Estupendo apartamento de 73
m2, baño y aseo, cocina equipada, ascensor, garaje y trastero. IMPE-
CABLE!! (20.800.000 pts) R/ 2224

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!!!
TROBAJO DEL CAMINO: estupendo chalet adosado de 220 m2,
con jardín individual, piscina, equipamiento deportivo, bodega acon-
dicionada. Para entrar!! Ocasión!!
CEMBRANOS:chalet seminuevo de 4 habitaciones,3 baños,2 pla-
zas de garaje, jardín. Amueblado!! Oportunidad!! 28.000.000 pts

CHANTRÍA: REFORMADO!!! 67m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada, 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 3 dormitorios 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
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3 hab, completamente amueblado.
Ideal estudiantes!!! 500€. R/ 2260
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

PISOS
274429 Área 17 90 m2, cocina equipa-
da,2 terrazas,garaje, trastero.Año 2001.
180.000 €
274595 Armunia 96 m2, todo exte-
rior, trastero 60.000 €
274412 Centro 111 m2, 5 hab., salón,
terraza. Reforma. 165.000 €
274575 Centro 74 m2, 3 balcones, para
reformar. Buena orientación 117.467 €

274619 Centro 130 m2, terraza, tras-
tero. Excelente situación 326.510 €
274258 Chantría Seminuevo, 76 m2,
cocina equipada, trastero, terraza.Vistas
al parque. 225.958 €
274626 Chantría 80 m2,cocina equipa-
da.Amueblado. Para entrar. 153.258 €
274313 Crucero 71, 5 m2, 2 despen-
sas. Reforma. 99.167 €
274313 Crucero 71, 5 m2, 2 despen-
sas. Reforma. 99.167 €
274035 Doctor Fleming 60 m2, coci-
na equipada, terraza, trastero,garaje.Sin
barreras arquitectónicas. 139.285 €
274420 Doctor Fleming 63 m2, co-
cina amueblada, 2 trasteros. Reforma-
do, exterior. 142.380 €

274422 Egido 80 m2, 3 hab., traste-
ro. Buena orientación 123.600 €
274578 Egido 88 m2, reformado,
terraza, trastero 154.760 €
274594 Egido 90 m2, 2 terrazas,

trastero garaje rotatorio. Excelente
orientación 172.695 €

274342 Eras De Renueva Piso 92 m2,
cocina equipada, con garaje y traste-
ro. Para entrar. 168.000 €
274308 Lastra Reformado, 81 m2, 3
hab.,trastero. 150.000 €
274473 Mariano Andrés 74 m2,coci-
na equipada, trastero. Para entrar.
114.330 €
274544 Mariano Andrés 77 m2,coci-
na equipada, trastero, terraza. Reforma-
do. 142.379 €
273346 Navatejera Dúplex 98 m2 co-
cina equipada, garaje, trastero. Exterior,
seminuevo 154.760 €
274484 Navatejera 90 m2, terraza, tras-
tero. Excelente orientación 123.000 €
274628 Navatejera 105 m2 seminue-
vo, garaje, terraza, trastero 155.356 €
274317 Palomera Invierta: 80 m2, co-
cina con despensa. Zona Universidad.
Exterior. 126.903 €

274512Puente Castro89 m2,seminue-
vo, terraza, trastero, garaje. 160.951 €
274316 San Andrés del Rabanedo A
estrenar,90 m2,trastero,garaje 151.410 €
274455 San Andrés del Rabanedo
75 m2, cocina equipada, garaje, traste-
ro. Excelente orientación 150.253 €
274392 San Claudio Inversión: 76 m2,
trastero. Para entrar. 111.240 €

274331 San Mamés 65 m2, , 2 terra-
zas cerradas.Oportunidad. 123.600 €
274404 San Mamés Piso 90 m2, as-
censor. Buena inversión 120.000 €
274264 Santa Ana 125 m2, cocina
equipada, garaje, trastero.Calidad de lu-
jo. Excelente situación. 412.000 €
274502 Santa Ana 90 m2, 2 trasteros,
terraza. Reformado. 204.344 €
274546 Santa Ana Dúplex 114m2,co-
cina equipada,garaje, trastero, excelen-
te orientación.Año 2005 396.187 €
274509 Trobajo del Camino Ocasión:
80 m2, para reformar, excelente orien-
tación. Exterior. 90.000 €
274363 Villaobispo Dúplex 95 m2, co-
cina equipada, trastero, garaje. Exterior.
Seminuevo. 171.288 €
274396 Villaobispo 88 m2, trastero,
garaje, terraza 135.960 €
274426 Virgen del Camino 72 m2,
2 terrazas, garaje, trastero. Seminuevo.
Vistas al Aero Club. 129.000 €
274515 Virgen del Camino 84 m2,ga-
raje, trastero,terraza cerrada.Para entrar
a vivir. 126.066 €

APARTAMENTOS

274625 Centro 42 m2, seminuevo,
amueblado, excelentes calidades
136.430€
274562 Chantría Oportunidad: 55 m2,
reformado.Buena orientación.126.000€
274431 Ctra. Asturias 50 m2, traste-
ro, garaje, terraza,cocina equipada.
Exterior. Año 2005 117.798€
274354 Egido 40 m2, terraza. Para en-
trar 142.140€
274629 Mariano Andrés 70 m2 to-
do reformado, cocina equipada. Buena
orientación 139.285€
274574 Polígono 58 70 m2, cocina
equipada, terraza. Buena orientación
120.000€
274607 San Esteban 62 m2, terraza,
trastero 111.200€

274572 San Mamés 62 m2, trastero,
terraza, reformado. Buena orientación
126.120€
274636 Trobajo del Camino 76 m2,
seminuevo, todo exterior, garaje, balcón,
trastero 137.736€
274589 Villaobispo 70 m2, seminue-
vo, todo exterior, trastero, garaje
123.600€
274616 Villaquilambre 45 m2, semi-
nuevo, garaje, trastero. Buena orienta-
ción 102.172€
274271 Virgen del Camino 67 m2, co-
cina equipada trastero. Buena orienta-
ción. 108.182€

CASAS

274511 Azadinos Pareado 234 m2, se-
minuevo,garaje,piscina,excelente orien-
tación, parcela 315 m2 276.400€

274564 Camposagrado Chalet 100
m2, seminuevo, 2 plantas, garaje, fin-
ca 400 m2 42.000€
274581 Carbajal Impresionante ado-
sado 240 m2, 4 plantas, garaje, bodega,
trastero. 216.000€
274579 EgidoAdosado 186 m2,2 plan-
tas, terraza, patio, 2 trasteros, garaje.
Reformado 540.911€
274622 Navafría Casa rústica 120 m2.
2 plantas y bajocubierta. Patio 77 m2

157.500€

274623 Ribaseca Casa 110 m2, co-
cina equipada, parcela con frutales.
Amueblada. 198.333€
274634 SariegosAdosado 156,10 m2,
2 plantas, terraza, trastero, garaje
199.334€
274599 Trobajo Del Camino Casa 270
m2, 3 plantas, amplio garaje, patio, tras-
tero, 2 terrazas 278.569€

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

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

San MamésVerano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º. Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €
VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero.Verano 2008. Desde
96.000 €
Villaobispo Último apartamento
90.900€. Dúplex con garaje y trastero
desde 173.700 €
Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 68.000€

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

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

(CASTELLÓN)
•POLARIS WORLD 

(MURCIA)
•TRAMPOLÍN HILLS 

(MURCIA)
•ROQUETAS DE MAR 

(ALMERÍA)

COMPRE SU VIVIENDA Y
LE REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

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

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,
EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.
NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

ATENCIÓN: 
POR 5 EUROS AL DÍA COMPRATE TU CASA

Referencia Cuota € /mes Precio venta €
Piso para reformar 3 hab. Ref. 17202 157€/mes 32.455
Apto. 70 m2, todo exterior Ref. 272755 246€/mes 51.086
Apto. 69 m2, todo exterior Ref. 273548 252€/mes 52.288
Apto. completamente amueblado Ref. 273685 289€/mes 60.101
Apto. a estrenar con trastero Ref. 273595 352€/mes 73.000
Apto. 60 m2, buena orientación Ref. 273683 361€/mes 74.984
Apto. en Palomera Ref. 273580 388€/mes 80.536
Apto. a estrenar con trastero Ref. 272869 389€/mes 80.700
Apto. a estrenar con garaje Ref. 274296 390€/mes 81.000
Piso 3 hab. Ref. 272783 391€/mes 81.137

Cuota a 40 Años
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ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

ZONA SANTA ANA Alquilo coche-
ra. 987808028, 987205466

ALQUILER

BUSCO PLAZA DE GARAJE Para
furgoneta de 7m de largo x 3m de al-
to. Ofrezco hasta 50 €. 655708526, Isa

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 150 €. 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 Alquilo habitación en pi-
so nuevo. Muy buen precio.
987240539, 676616205

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

ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. 987091095, 626578347

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chico.
987245001, 696698842

HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404

JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo ha-
bitación en piso compartido para chi-
cas. 190 € + gastos. 647091500

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
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412

POLIGONO 10 se alquilan habitacio-
nes a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534

PONFERRADA Necesito 2 perso-
nas para compartir piso amueblado.
Hab. individual. Salón, cocina y ba-
ño compartido. Piso nuevo, total-
mente exterior y muy confortable.
Zona Universidad. 170 €/persona.
646788889

PORTUGAL Alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 300 €. Tel:
351212531153 y 676632595

PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180

REINA ZAIDA Zona Universidad. Se
necesita chico para compartir piso.
615471943, 620937129

SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830

SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do por habitaciones. 615471943

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

SE NECESITA Chica para compar-
tir piso céntrico. Comodidades.
656829548

SOTO DE LA MARINA Santander. Al
lado de la playa de San Juan de la
Canal. Alquilo habitaciones todo el
año. Económico. 942579771

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 LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759

ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económico.
987231973

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 bo-
dega. 987690179

A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317

A 7KM DE LEÓN Zona residen-
cial. Vendo terreno urbano con es-
tudio de detalle para 11 chalets
adosados y pareados. 660320444

ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, 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

ROBLEDO DE LA VALDONCI-
NA Se vende finca de 5.407m2,
3.242m2 urbanos y 2.135m2 rús-
ticos. Con construcción de 571m2.
696756879

SAN FELIZ DE TORIO Finca rús-
tica de 5.500m2, con fachada a la
carretera. 35.000 €. 635732924

SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478

TORNEROS DE BERNESGA Te-
rrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362

TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en el
pueblo. 616773753

VILLANUEVA DEL CARNERO
Finca de recreo de 2.200m2. Con ca-
sita, trastero, garaje, árboles, rosa-
les, césped. 120.000 €. 675802386

VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

APROVECHA INTERNET
Trabajando desde casa.
Infórmate en: www.grupotdc-
norte.com

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

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

CHICA se necesita de camarera.
987200067, 649023100

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

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

URGENTE!!! NECESITO EM-
PLEADO Para trabajar en bo-
dega en Gordaliza del Pino.
659564515

ADMINISTRATIVA con idiomas y
experiencia en departamento de ex-
portación busca trabajo. 647790044

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 cuidar niños. Preferiblemente por
las mañanas. 699620063, 987270601

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 y responsable se
ofrece para labores del hogar. Por las
mañanas y cuidado de niños. De lu-
nes a viernes. Experiencia. 662011713

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 se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713

CHICA se ofrece para cuidar niños,
preferiblemente por la mañana. Con
experiencia. 628221322, 987282144

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 €/ho-
ra. 636036187

CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 636036187

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 como
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

SEÑORA 48 años, se ofrece para co-
cinar, limpieza del hogar, cuidado de
personas mayores. Por las tardes.
987241392, a partir de las 22h

SEÑORA Busca trabo por las maña-
nas en limpieza o cuidando niños.
695827032

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 de León se ofrece para
acompañar a personas mayores por
las noches de 22 a 8h. En domicilios
u hospitales. 987235999

SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390

SEÑORA se ofrece para cuidar gente
mayor desde las 22 a las 10h. Experiencia
y seguridad social. 676632595

SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306

SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819

CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452

DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889

DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113

DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452

LOTE Chaquetón de mouton marrón
oscuro, chaquetón de zorro blanco,
abrigo lardo de mouton negro. Todo
150 € negociables. 653360592

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 se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

VESTIDO DE NOVIA Talla 40 se ven-
de. 60 €. 653360592

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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

SERHOGAR
SYSTEM

987 07 04 78

SELECCIÓNA PERSONAL 
DE AYUDA A DOMICILIO:

Limpieza,
Ancianos, Niños.
Concertar entrevista

OFERTA

2
TRABAJO

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

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Atención 24
horas. Reformas en ge-
neral y comunidades.
660441194
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048
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

626 525 041

Fontanería y Calefacción
ALBERTO VALCÁRCEL

Todo tipo de
trabajos de 
fontanería

servicio 24 horas.
Urgencias
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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 GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

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, 987390095

ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico. 987259168,
696780536

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113

CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484

COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283

CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103

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 PUENTE con 2 camas
de 0,90m y tresillo se vende. Todo se-
minuevo. 987227807, 639005472

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 semi-
dura. Indeformables. Con valor de 600
€ y los vendo por 100 € por no usar-
los. 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 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 ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889

ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881

LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889

LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783

LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889

LIBRERÍA Y APARADOR se 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

MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo, se vende. 629801113

MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413

MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083

MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452

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

OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do mesa de centro de madera de ce-
rezo, 1mx1m. Impecable. Precio a con-
venir. 679977979

PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783

PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889

PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889

PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881

PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721

PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756

PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283

PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360

REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783

SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384

SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103

TAQUILLÓN con mural de espejo de-
trás, se vende. 200 €. 987800671

TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783

UNA PUERTA de Shapelly se vende.
Con cristal. A estrenar. 609889338,
987222893

URGE Vender colchón flex nuevo de
1,35m por 200 €. Tapiflex de 1,35m
con patas de 1,35m; 100 €. Nego-
ciable. 619245172

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

DORMITORIO NIDO se compra.
696880839

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 marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322

CALDERA DE GASOIL con depósi-
to de hierro se vende. 50 €.
678165182

CALDERAS DE CARBÓN se vende.
Marca Roca y Ferroli. Económica.
987272757

COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103

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

FRIGORÍFICO se vende. Seminuevo.
987227807, 639005472

LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

MOLINO eléctrico, se vende.
630525317

PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322

TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133

TERMO de agua eléctrico de 75l, se
vende. Marca Obsein. Prácticamente
nuevo. 50 €. 676474603

TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica. 676626819

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

3.5
OTROS

ALTAVOCES Home Cinema se ven-
den. Sin estrenar. Económico.
987802337

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889

DESEO ME REGALEN Televisión co-
lor y muebles. 686175091

DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 100 €. 636912432

ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536

FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283

LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972

LAVABO con pie a estrenar se ven-
de. 20 €. 678165182

MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106

OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384

SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846

WATERES de tanque bajo, lavabos
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

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

INGENIERO SUPERIOR Impar-
te clases: matemáticas, físi-
ca, electricidad, dibujo, resis-
tencia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE. Expe-
riencia. 987222422, 649561792

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
Bachillerato en todas las ma-
terias. 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 ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830

LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin. 636161413,
987803783

LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

LIBROS de informática, electró-
nica, inglés, matemáticas para in-
geniería, literatura en general, di-
bujo artístico, 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

SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384,
636322251

TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

BANCO de pesas completo, se ven-
de. Económico. 635493874

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881

BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783

COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286

PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783

PISCINA de superficie 6,10x3,75m,
se vende. Con un mes de uso. 900 €.
699957129

TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317

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

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

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

GALLINAS Sedosas blancas y negras
con batientes, patos, perdices, codor-
nices, faisanes y conejos de monte,
se venden. 637711216

GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. 987310203

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

JABALÍES se venden. 626339864

JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 €el hueco. 645788383

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 14 razas,
se venden. 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

PERROS DE CAZA se venden.
Cazando. A prueba. Y cachorros.
615188288

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

SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317

TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble trac-
ción se venden por jubilación.
987384542

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

TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383

VALVERDE ENRIQUE Se vende fin-
ca de 14.000m2, con refugio, frutales
y agua. 649480371, 696790782

ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Y derechos.
659893827

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

REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783

LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h.
y a partir 21h

MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889

MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282

MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283

MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282

ORDENADOR PORTÁTIL Compact
Presario 2540EA, disco duro 40Gb,
512Mb de memoria, DVD/CD-RW, se
vende. Prefecto estado. Económico.
656829548

PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,mar-
ca Sony, 90 € cada una. Otra tarjeta
de 2Gb, 60 €. 696701414

TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

Clases particulares
ingeniero y profesora de:

Alcalde Miguel Castaño, 31-1ºA
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

OFERTA

DEMANDA

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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

PIANO Antiguo restaurado, color ne-
gro barnizado a goma laca muñequi-
lla, teclado de marfil. Perfecto esta-
do. 2.100 €. 626557315

PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721

AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783

BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721

BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095

BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889

BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 636036187

BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén. 987201316

BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283

BOMBONAS de butano vacías, se
vende. 10 €/unidad. 625936846

BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889

CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889

CINCO MESAS 20 sillas y 4 tabu-
retes para bar se veden. 300 €.
669326146

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

CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317

DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075

DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, se vende. 637711216

DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478

DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y
soporte de microfichas, fax y más ac-
cesorios 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,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h

ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881

GRATUITAMENTE ASESORO SO-
BRE VIAJES Cataratas, glaciares, to-
do Sudamérica, Argentina, Uruguay,
Brasil y Chile. Te ayudamos a hacer tu
viaje. Estamos a tu servicio.
Reinodeleon@hotmail.com

LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen pre-
cio. 987230478

LAVAPLATOS Industrial con 6 meses
de uso se vende. Cafetera, máquina
de hielo, lavavasos y una cocina indus-
trial y churrera industrial. 605203545

LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216

LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360

LLAVE DINAMOMÉTRICA se ven-
de a buen precio. Marca Britool Evt
3000A, 35kg/m, 300Nw/m. 987228038,
615620824

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889

MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783

MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103

MESAS Y SILLAS Para terraza, se
vende. 657537130

MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187

NUEVE MESAS de madera de pi-
no y 12 sillas de madera de pino.
987271417

OCASIÓN PUERTA de cámara frigo-
rífica de carnicería, se vende. En per-
fecto estado. 692450083

PARRILLA a gas, se vende. Sin es-
trenar. 679678648

PELUCA se vende. 987230478

PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103

PUERTAS CORREDERAS Para local
se venden. 3,15m de alto x 3,13m de
ancho. Chapa de pegaso. 619909747

PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071

PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc. Diver-
so material de construcción. Eco-
nómico por jubilación. 645226360

QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783

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

SILLA Eléctrica para minusválido, se
vende. 987804945

TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478

TARJETAS de móvil se venden.
636036187

TONEL Pequeño de 8 litros de roble
americano, se vende. 30 €. 657650862

TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639

TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317

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 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 XSARA 2.0 HDI, 90v, 5
puertas. 686477717, 629452481

FIAT STILO Diesel, 4 años, 59.000km.,
115cv, 3 puertas y color negro.
625386727

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 FOCUS 1.6 trend, control, sony,
clima bizona, ordenador, etc. Azul
acuarius, 2 años. Se vende por entre-
ga de coche de empresa. 600543136,
a partir de las 19h

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

LACIA DEDRA 1.6 color rojo, matrí-
cula LE-5853-X, se vende. Buen esta-
do. 1.200 €. 646812135, Ángel

MERCEDES 190D 2.5, alarma, a/a,
c/c, e/e, d/a. Imprescindible ver.
669986978

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

MOTO BMW K 1200 GT se vende.
año 94, 18.000km. Faros xenon, re-
visiones oficiales. 11.800 €.
646457574

MOTO SUZUKI GSX1000R año 2002.

Un sólo dueño, 22.000km reales, libro
de revisiones concesionario. Extras: fun-
da sobre depósito. 616248496, Jesús

MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038

OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949

OPEL ASTRA 1.7 Turbodiesel, d/a,
e/e, c/c y radio cd. Año 95. 635901576

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 vende.
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

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

ROULOT 4 plazas se vende. Oportu-
nidad. 2.600 €.  630525317

ROVER 418 Turbodiesel, revisado, año
95. 1.200 €. 670214677

ROVER 620 Turbodiesel, climatizador,
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 plata,
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,preferiblemen-
te 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 impor-
ta estado. Económico. 669986978

COCHE Pequeño se compra. En
buen estado. 987231766, prefe-
riblemente a partir de las 22:30h

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972

AUTO-RADIO CD-MP3-WMA-KEN-
DOOD KDC-W4031 se vende en per-
fecto estado. Muy poco uso. Potencia
4x50w. Carátula extraíble. Económico.
656829548

CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846

CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814

DEFENSA DELANTERA de tubo pa-
ra Suzuki Vitara, se vende. 987271471,
987246888

DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083

DISCO DE RUEDA de aluminio de
Toyota Rac 4, se vende. 987271471,
987246888

DOS RUEDAS de Vespino se venden.
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 aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814

LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814

PARA BMW 320D año 2000 se ven-
den 2 parejas de faros halógenos.
Económicos. 669986978

PARA BMW 324D se vende asiento
delantero gris claro. Como nuevo.
669986978

PARA BMW 325 TDS se vende de-
fensa delantera, rejillas, molduras ex-
teriores, consola central y algún acce-
sorio mas. 669986978

PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros color blanco tipo le-
xus. Precio negociable. 619056786

PARA MERCEDES C220 CDI se ven-
den faros delanteros, cristales anti-
nieblas e intermitentes de espejos re-
trovisores. Modelo del año 2003.
Económicos. 656829548

RUEDAS de Nissan Primera se ven-
den. 987259206

BUSCO MUJER sin límite de edad,
ni físico para relaciones amorosas.
Chico culturizado. 670055052

CHICO DE 29 años busca mujer de
entre 30 y 34 años. Española o extran-
jera. Amable, romántica y cariñosa.
676174261

CABALLERO 69 AÑOS vivo solo en
Valladolid y deseo conocer mujer libre
y sincera. Para amistad o relación se-
ria. Seriedad. 690300706

CHICA me gustaría conocer gente sin-
cera 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 40 años, soltero, funciona-
rio, agente de viajes, dulce, cariño-
so, desea conocer a chica hasta 35
años, para amistad y lo que surja.
Bellezas5@hotmail.com

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 vicio
alguno, trabajador, responsable, inde-
pendiente, 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
fiestas. No lo dudéis. Roberto. Plaza
de la Constitución, 33. 24640 La
Robla. León

FAMILIAS MONOPARENTALES Se
desea contactar con familias mono-
parentales con el fin de organizar ac-
tividades lúdicas y deportivas en co-
mún. 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 im-
posible, 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

LA VIDA ES UNA CAJA DE SORPRE-
SAS Divorciado, 41 años, fiel, traba-
jador, atractivo, una hija. Busco mujer
similar para conocernos y para posi-
ble relación estable. 648609670

LEONÉS Separado por primera
vez busca leonesa de 50 años
aproximadamente, no fumado-
ra para no separarse jamás.
Abstenerse separadas varias ve-
ces. 691988166

MORENAZO Simpático, alegre y
cariñoso, 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, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639

SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegan-
te, inteligente y simpático, bus-
ca chica para compartir una bo-
nita relación. Aptdo. 37, La Robla,
24640 León

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

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

• videncia •
tarot • futuro •
quiromancia

• videncia •
tarot • futuro •
quiromancia

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

Del 20 al 26 de julio de 2007
CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN

30

Empleado de banca, 54 años, elegante,
culto, viudo, con personalidad, 1,80m.,
moreno, sabe lo que quiere… una char-
la, estrechar unas manos. Conócelo.

Administrativa, 33 años, soltera, alta,
salerosa, con don de gentes, bonita
sonrisa, es difícil hacer nuevas amista-
des. Valora en un hombre la educación.
Si estas solo llama podemos hablar.

Funcionario de 44 años, soltero, more-
no, extrovertido, juvenil, romántico, se-
ductor, con don de gentes. Busca una
mujer sensible y femenina.

En la vida me importan mucho los va-
lores humanos, tengo 34 años, empre-
sa propia, vivo cómodamente,  soy al-

to y dicen que atractivo, tengo mu-
chos amigos, me encantan los caballos
y la naturaleza. Me gustaría compartir
todo con una dulce mujer.

Sensible, hogareña, comunicativa, tra-
bajadora, guapa, generosa, trabaja con
ancianos y valora las pequeñas cosas
de la vida. Tiene 48 años y muchas ilu-
siones para compartir.

Ingeniero, 32 años, soltero, indepen-
diente, trabajador, 1,78m., maduro en
sus ideas, majo físicamente, muy aten-
to. Busca una chica similar a él con idea
de pareja estable.

Farmacéutica, 43 años, dulce, guapa,
sincera, inteligente, delgadita, parece una
muñeca. Piensa que en la vida es impor-

tante tener a alguien que te espere, que
te llame, que haga latir tu corazón.

Economista, divorciado, 57 años, de-
portista, cariñoso, cortés, de buen ca-
rácter y siempre dialogante, todo un
caballero. Conócelo

Después de una relación rota, te que-
das un poco sola, no sabes como ha-
cer nuevas amistades y me apetece sa-
lir. Soy funcionaria, tengo 46 años, sin
cargas, elegante y sincera.

Señora, viuda, 65 años, rubia, elegan-
te, guapa, ojos azules, con negocio fa-
miliar, le encanta el arte, una buena ter-
tulia, el baile. Conoceria caballero se-
rio, se siente un poco sola.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

GRUPO DE AMIGOS QUE DESE-
AN CONOCERTE ELLOS/AS TIE-
NEN ENTRE 25 Y 36 AÑOS LES
GUSTA  SALIR A BAILAR, LA
MONTAÑA, VIAJAR… SI TE
ENCUENTRAS SOLA/O LLÁ-
MANOS, LLEVAMOS 12 AÑOS
HACIENDO AMIGOS. PROXI-
MAMENTE, PASEO EN CANOA.



Cuatro
08.00 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
Concurso.
09.40 Menudo Cuatro.
Magacín.
10.10 Los Algos. 
12.05 Sabria,, cosas de
brijas.
13.10 Scrubs.
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.
21.45 Benidorm: docum.
22.15 Callejeros.
23.50 Cine cuatro.
02.00 Hazte un cine.
03.55 Shopping.
05.55 Redifusión.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
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.
Informativo.
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.
02.00 Telediario 3. 
Con Olga Lambea.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0. 
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos Tele 5.
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 Tele 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Trollz y Berni. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 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.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.40 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 25 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
vuestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Falcon Beach.Nueva
17.30 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Martina Klein en Toscana.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.50 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
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 Programa por
determinar. 
02.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.25 Cosas de marcianos 
09.50 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.45 Channel Fresh.
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. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.

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 quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.10 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 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.
00.35 A 2 ms. bajo tierra.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
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.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
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 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
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. A determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.50 Juega con La Sexta

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.15 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 quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 26 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.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Falcon Beach.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
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.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni,
Pugy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicismo. 
Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.30 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. 
01.30 A 2 ms. bajo tierra.

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.
17.50 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.
00.30 La Transición. 
01.50 Historias sobre
ruedas.
02.45 Noticias 24 H.

VIERNES 20
Cuatro

07.35 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
11.05 Los Algos. Incluye
el estreno Vuelo 29 y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
15.00 Humor amarillo.
16.30 Home Cinema.
19.00 Menuda decisión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.10 Cine Cuatro. 
01.55 Weeds.  
02.50 Juzgado de guardia. 
03.15 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. María
Casado y Sergio Sauca.
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.
Informativo
22.30 Los inolvidables del
cine. A determinar. 
01.55 Urgencias.
Serie.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 Gran Premio
de Alemania.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado D Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
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.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Paraísos cercanos. 
22.05 Es tu cine. A
determinar.  
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine de madrugada.
A determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.20 Plantea finito.
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,
Las aventuras de Zack y
Cody, 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 Por  determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 21
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Las aventuras
de Chuck Finn, El coche
fantástico, Las aventuras
de Leo Parker y Tan
muertos como yo. 
11.05 Los Algos. 
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.30 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Masters del horror.
02.25 Más allá del límite.
04.50 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
11.45 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
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.
00.00 Especial cine.
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 GP2 Series.
Alemania. Con previo.
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
República Checa.
13.00 Gran Premio F-1
de Alemania.
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.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.

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
Centroamérica.
13.40 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 Noticias express.
20.05 De cerca. 
21.20 Filo de lo imposible. 
22.30 En realidad.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.

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.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 El Club de Flo.
18.35 Anónimos.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi,  Las aventuras
de Zad y Cody, 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 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 22
Cuatro

07.40 Melrose Place.
08.35 Contamos contigo.
09.35 Cosas de
marcianos. Moby Dick. 
10.10 Los Algos. 
Incluye  MAR y Bola de
dragón.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Serie.
01.00 Surferos de verano. 
02.05 Cuatrosfera. Incluye
las series 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.
17.50 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.
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 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.30 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. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra.

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. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 Ley y orden..
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A determinar
23.45 Fenómenos.
01.30 Crim. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 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.
A determinar.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso.

LUNES 23
Cuatro

07.35 Melrose Place.
08.30 Contamos contigo.
09.30 Cosas de
marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cinco hermanos. 
00.05 Alondra. Historia de
una transexual. 
00.55 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. 
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte. 
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.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni y
Pigy y sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 A 2 ms. bajo tierra.

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 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 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.
23.55 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con laSexta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
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 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.30 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 24

TOUR DE FRANCIA
Hora: 15.45

Michael Rasmussen, líder en la
clasificación del Tour de Francia,
es uno de los corredores favoritos. 

La 2 Viernes
LAS VEGAS
Hora: 20.05 

James Caan es el protagonista de
esta serie que tiene a un casino de
Las Vegas como escenario principal.

Cuatro Sábado
G.P. DE FÓRMULA 1 ALEMANIA 
Hora: 13.00 

Todo está listo en el circuito alemán
de Nurbrurging. Lewis Hamilton
continúa líder de la clasificación.

Tele 5 Domingo
JERICHO   
Hora: 22.00 

La población de Estados Unidos se
enfrenta a una catástrofe nuclear
de dimensiones nacionales.

Tele 5 Martes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

La modelo Martina Klein nos invita
a conocer los rincones más bellos
de la región italiana de La Toscana.

La Sexta Miércoles
NADIE ES PERFECTO
Hora: 22.00

Los guapos se enfrentan a los listos.
Los concursantes de ‘Nadie es
perfecto’ asumen nuevas pruebas.

Tele 5 Jueves

31
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Muerte en
las sombras’. 

SÁBADO 21
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Saco y
Vanzetti’ 2005.   
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. ‘La vida es
silvar’. 1998.

DOMINGO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. Formentera
17.30 El tigre de Esnapur

Localia Canal 31

VIERNES 20
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘África en la
sangre’.
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. 

SÁBADO 21
14.00 La Semana. Local.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
‘República Dominicana’. 
16.00 Cine. ‘Aventura en
la corte del rey Arturo’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 Reportaje.
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 3 y 4.

DOMINGO 22
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Qasqhai
Challlenge 3- Colonia.
16.00 Cine. ‘Selección
natural’.
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.

VIERNES 20
12.00 El color del
pecado.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Festival Folclore. 
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 21
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Festival Folclore.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 22
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.00 Festival folclore.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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NO SE ASUSTEN. Que el titular no es lo que
parece. Simplemente queremos hacer referen-
cia a que la Junta ha aprobado ya la resolución
de la Consejería de Medio Ambiente que fija los
días hábiles de caza para la media veda. La cita-
da orden salió publicada en el Boletín Oficial de
Castilla y León del 13 de julio, y ahí pueden encon-
trarse todos los detalles así como en la página web
www.jcyl.es. En total, la Junta gestiona 143.000
licencias de caza (unas 40.000 en León). La ges-
tión de la caza genera en la Comunidad unos in-
gresos que superan los 150 millones de euros y
genera 1.200 empleos, el 7% del total de los em-
pleos directos que genera  el sector forestal pro-
piamente dicho. En Castilla y León hay 44 especies
cazables (cinegéticas que diría el experto) de las
que 36 son de caza menor y 8 de caza mayor.
Cada temporada se capturan aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor, siendo las prin-
cipales especies la perdiz, el conejo y la liebre jun-
to con la codorniz (especie migradora cazada
en la media veda, que se abre el 15 de agosto).
En esta media veda puede cazarse codorniz, tórto-
la común, paloma bravía, paloma torcaz, urra-
ca, grajilla, corneja y zorro. En toda la provincia de
León puede cazarse durante esta media veda en-
tre el 15 de agosto y el 16 de septiembre, todos los
martes, jueves, sábados y domingos intermedios.
Este año la temporada de caza se presenta muy
atractiva dado que las lluvias de primavera permi-
tieron que criara bien la codorniz y existe un am-
biente propicio para que no emigre de León.

Pero si de algo andamos sobrados en León
en estas fechas es de fiestas. San Juan y San Pe-
dro abrieron la ‘marcha’, pero los pueblos de la
provincia -y mira que son... 1.100- tienen su fies-
ta de verano que sirve de reencuentro a las ge-
neraciones que mantienen su vida rural con aque-
llas otras que un día tuvieron que emigrar a la ciu-
dad en busca del pan que tanto escaseaba en los
pueblos. Echaron raíces en las ciudades, pero
cada verano -ya con hijos y con nietos- se reen-
cuentran con sus raíces y así los pueblos recu-
peran el esplendor perdido. Un pueblo de la co-
marca de Sahagún -Cea- se convierte desde el vier-
nes 20 en protagonista. Caja España y la
Universidad de Valladolid pondrán en valor los res-
tos de la cultura prerromana denominada ‘vaccea’
y del que Cea -junto a Pintia (en Valladolid, cer-
ca de Peñafiel) es el mejor exponente.

gebe@genteenleon.com

EL NUEVO ‘SCUDO’. El ‘Hotel Pandorado’ acogió el 1 de julio la presentación en León del nuevo ‘Fiat Scudo’, un vehícu-
lo excelente como monovolumen que se convierte en vehículo comercial con la versión furgón. Las versiones de mono-
volumen ofrecen al cliente un vehículo moderno, confortable, seguro y a la vez funcional, igual en cuanto a calidad y
contenidos a un monovolumen de alta gama. Las versiones de furgón llegan cargadas de novedades para facilitar el
trabajo de los profesionales, facilitando la carga y descarga de las mercancías. Y todo ello a precios atractivos.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Javier Garcia-Prieto
Procurador en las Cortes
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Ya ejerce su labor en las Cortes
de Castilla y León.El domingo 15
de julio presidió el último Pleno
de la Diputación.Han sido cua-
tro años intensos donde se ha
granjeado la simpatía y el apre-
cio de los políticos de todos los
partidos por su implicación en
una provincia que conoce y
quiere tras recorrerse sus 212
municipios en esta legislatura.
Pero la política es así y ahora toca
ejercer su labor en Pucela,don-
de ya estuvo de director general.

Ibán García-Rafael Pérez
Concejales de León

Concejal de Personal entrante y
saliente andan enfrascados en
una pelea dialéctica a costa de los
trabajadores del Ayuntamiento de
León. No se ponen de acuerdo
en si trabajan mucho o poco,si
hay muchos que se escaquean,
si hay muchos que sobran,...
pero se echa sobre ellos una cor-
tina de duda que en nada benefi-
cia a la gestión municipal. El
Ayuntamiento tiene compromi-
sos laborales que respetar,pero
el que no cumpla... a la  calle.
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El 15 de agosto, de caza por León

40.000 escopetas ultiman
su puesta a punto para

disfrutar con la media veda 

PREGONERA ANTES QUE PRESIDENTA. Isabel Carrasco
fue la pregonera de las Fiestas del Carmen de Gordaliza
del Pino. Cinco días después se convirtió en la primera
mujer que ‘manda’ en el Palacio de los Guzmanes.
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mujer que ‘manda’ en el Palacio de los Guzmanes.


