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León respira fiesta en cada rincónLeón respira fiesta en cada rincón
Cuad. cent. de 8 Págs.

ESPECIAL

La 1ª fase se desarrollará en el Polígono 10 y en la 2ª se construirá un centro
de tratamiento del Alzheimer detrás del Centro de Salud de José Aguado  Pág. 3

CAJA ESPAÑA: UN BUEN BALANCE QUE PERMITE SEGUIR APOSTANDO POR EL PATRIMONIO

Los miembros del Consejo de Administración de Caja España dieron el visto bueno a las cuentas del primer
semestre (79,5 millones de beneficio neto) y luego se desplazaron a visitar las obras de restauración de las
vidrieras de la Catedral.Desde 1983,la entidad ha aportado 2,83 millones de euros para restaurar la seo.Actual-
mente está en vigor un convenio con Junta y Cabildo por el que Caja España aporta 1,9 millones de euros.Pág. 8

Una continuada apuesta por la Catedral

Julio Llamazares, escritor

■ ENTREVISTA

■ ENTREVISTA

La Ciudad del Mayor de León será
un centro pionero en España en
la atención a personas mayores

“Creo que con el tiempo
habrá un referéndum sobre la
autonomía de León; es
imposible sostener lo que la
gente no
quiere”

“Si los aficionados
buscan en mí un

‘segundo Cadenas’,
se van a equivocar y

consecuentemente a
decepcionar porque

somos diferentes.
Vengo al Ademar sin

ningún tipo de
complejos ”

Sociedad Págs. 6 y 7

Deportes Pág. 10
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Jordi Ribera,
entrenador del Ademar



Manifesto ‘Lunes sin sol’
Otro lunes más sin sol en nuestros corazo-
nes,en nuestro pensamiento,otro lunes de
tragedia y dolor inmenso para las familias de
las mujeres asesinadas,en este
caso para las familias de Car-
men y de Ana Mercedes,asesi-
nadas ambas por sus compa-
ñeros sentimentales. Se nos
agotan los discursos, las pala-
bras, los poemas y tenemos
que seguir concentrándonos
para manifestar nuestra total
repulsa hacia estos actos pro-
ducto de mentes débiles y machistas incapa-
ces de pensar en términos de igualdad y res-
peto. La Ley Integral contra la Violencia de

Género es un instrumento útil,pero no es la
panacea para erradicar esta lacra social. Sin
recursos económicos no hay desarrollo y
aplicación de la ley,consecuentemente,no

hay protección para las muje-
res que denuncian ser víctimas
de maltrato.Exigimos pues los
recursos económicos necesa-
rios para su desarrollo.

• Pedimos políticas educati-
vas eficaces de detección y pre-
vención de la violencia, para
que los futuros ciudadanos y
ciudadanas de este país se edu-

quen y desarrollen en la igualdad y el respeto.
• Pedimos a las instituciones públicas el

mismo nivel de compromiso y presencia

en los actos contra la violencia de género
que tienen ante otro tipo de violencia
terrorista.El mayor terrorismo que padece-
mos ahora mismo es el terrorismo de géne-
ro, con 49 mujeres asesinadas en lo que va
de año, pero no hay grandes manifestacio-
nes por estos hechos cuando es un proble-
ma de Estado de primer orden.

• Denunciamos la pasividad y la bene-
volencia, demasiado frecuente, por parte
de algunos jueces y fiscales.

• Denunciamos la complicidad y el
silencio ante las agresiones.

• Denunciamos cualquier tipo de vio-
lencia machista en la publicidad y medios
de comunicación,y exigimos que se eviten
mensajes  sexistas o permisivos contra la

violencia hacia las mujeres.
• Exigimos políticas que fomenten la

formación cultural y el derecho a un
empleo digno de las mujeres, como instru-
mento para la defensa ante las agresiones.

• Nos negamos a acostumbrarnos a esta
violencia que queremos denunciar públi-
camente para que el silencio no nos haga
cómplices.

PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA MA-
CHISTA. LEÓN. (MANIFIESTO 23-7-2007)
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El objetivo es claro porque
León -ciudad y provincia- tie-
ne un gran potencial turístico.
El reto está en dar con las fór-
mulas adecuadas para alcanzar
el éxito.Hablar con el sector e
implicarles en la gestión es,sin
duda,un buen primer paso.

Debemos lograr que
León sea un referente

en turismo, con imagen
propia y una promoción

adecuada

SUSANA TRAVESÍ
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS

L nuevo equipo de Villaquilam-
bre ha modificado ligeramente

el ‘slogan’del municipio.El triparti-
to (UPL,PP y PSOE) que capitanea
Lázaro García Bayón luce ahora
el slogan ‘Villaquilambre,el futuro
ya tiene Norte’. El ya acentúa la
idea de que de que ahora sí que ha
comenzado la conquista del futuro.

E

OSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro volverá a ser la estrella en

Rodiezmo en la tradicional Fiesta
Minera Astur-leonesa que se cele-
bra cada primer domingo de sep-
teimbre.Este año será el 2 de sep-
tiembre y ahí estará el presidente
empezando un curso político que
desemboca en las elecciones gene-
rales.ZP anunciará la última subida
de las pensiones para completar
casi un 30% de incremento de las
más bajas en esta legislatura.Al ser
víspera electoral,quizá esta vez sí
tenga tiempo para acudir a la Fiesta
Campesina de UGAL,que en los úl-
timos años ha coincidido con la
fiesta organizada por el SOMA-UGT.

NTRE los nuevos cargos de la
Junta,parece que hay 3 matri-

monios.El director general de Servi-
cios Jurídicos, Ignacio Sáez Hi-
dalgo,está enlazado con la gerente
de Servicios Sociales, Milagros
Marcos Ortega;Jesús Julio Car-
nero García,secretario general de
Fomento, es el cónyuge de Rosa
Urbón Izquierdo,directora gene-
ral de Turismo;y Fernando Sán-
chez Pascual, viceconsejero de
Educación Escolar,es esposo de la
nueva directora general de Calidad
de los Servicios,Cristina Gredilla.

J

E

STABA claro que iba a generar mucha polémi-
ca la apuesta del Grupo de Concejales del
PSOE de apostar por promover las acciones

necesarias para lograr la Comunidad Autónoma Leo-
nesa.Era la parte política del pacto con la UPL y vaya
si ha traído cola.El propio líder municipal de la UPL,
Javier Chamorro, elogiaba la valentía del alcalde
Francisco Fernández,ya que él mismo veía difícil
que pudiera asumir el documento del pacto.Pero
no. Francisco Fernández lo tiene claro.No es de aho-
ra y nunca lo ha ocultado.Lo preocupante del tema
es que todavía no se ha movido un hilo y no hay día
que no haya una polémica,seguida de mil matizacio-
nes.Todos sabemos que el citado pacto apenas es el
inicio de un largo camino que no se recorrerá si los
dos partidos mayoritarios -PSOE y PP- no se ponen
de acuerdo en dotar a León de autonomía propia.Si
es así,¿por qué tanta bronca entre partidos y dentro
de los propios partidos,especialmente en el PSOE?

‘Gente’publica en este número una entrevista
con el escritor leonés Julio Llamazares y recuerda a
nuestro paisano y presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,que no hace mucho dijo

que “Navarra será lo que quieran los navarros”y le
pregunta que “¿por qué no dice eso a sus paisanos”?
Dos regiones se unen si las dos quieren -como pue-
de entenderse que pasó al principio de los 80,aun-
que los métodos no fueran nada democráticos- e ini-
ciar caminos separados si la unión no funciona,
sobre todo si es porque el centralismo autonómico
lo acapara todo.León ha tenido que adaptarse a una
nueva realidad económica por las duras reconver-
siones del campo y la minería,pero nadie duda que
gestionado desde León el resultado habría sido bien
distinto.Dicen los cinco procurados socialistas que
seguían a Ángel Villalba en la candidatura a las Cor-
tes -Ángela Marqués,Alfredo Villaverde,Inmaculada
Larrauri, Victorina Alonso y Pedro Nieto- que tienen
la obligación de defender los intereses de esta pro-
vincia dentro de Castilla y León.Es obvio.Pero tam-
bién tienen el deber de corregir democráticamente
una unión de provincias que no funciona.Dicen que
León tiene que recuperar 50.000 empleos y 40.000
habitantes.Un gran objetivo.Pero los leoneses cada
vez tiene más claro que eso no se podrá conseguir
con el modelo actual.Una Comunidad más pequeña
-León,Zamora y Salamanca- y mejor gestionada por
más cercana se ve como solución,pero...
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

E
Castilla y León

“El mayor terrorismo
que padecemos ahora

es el terrorismo de
género con 49

mujeres asesinadas
en lo que va de año”
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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

La Ciudad del Mayor ofrecerá cien plazas
en 2009 tras invertir 7 millones de euros
El proyecto es ahora más ambicioso con tres fases; el Centro de Buenas Prácticas para Personas Mayores,
en el Polígono 10; el Centro para el Alzheimer, en José Aguado; y viviendas tuteladas en Armunia
Belén Molleda
El Centro de Referencia Estatal de
Buenas Prácticas para Personas
Mayores en Situación de Depen-
dencia, un proyecto pionero en
España en atención a los mayores
y que será un “ejemplo de accesi-
bilidad universal”, estará plena-
mente operativo en León en 2009,
tras una inversión de 7 millones
de euros. Se trata de un centro
“modélico para toda España”,que
será construido por el Ministerio
de Trabajo, departamento que se
encargará también de su gestión.
El centro ofrecerá  100 plazas,que
se distribuirán en el centro día,de
noche, servicios,alojamiento tem-
poral así como unidad de respiro
y atención  sociosanitaria.

Así lo aseguró la secretaria de
Estado de Asuntos Sociales,Ampa-
ro Valcarce,después de firmar un
protocolo de colaboración con el
alcalde de la ciudad,Francisco Fer-
nández,para desarrollar este cen-
tro, conocido como Ciudad del
Mayor.“Queremos que la ciudad
sea un ejemplo de las mejores
prácticas para cuidar a las perso-
nas mayores en España”, explicó
Valcarce. Se pretende que el cen-
tro sirva de “ejemplo de cómo
debemos hacer los edificios para
el bienestar de los mayores”.

El protocolo de actuación sus-
crito el 26 de julio fue ya consen-
suado por ambas administraciones
en 2004,si bien éste incorpora mo-
dificaciones que aumentan la di-
mensión del centro.En este acto,el
alcalde reprochó al anterior equipo
de gobierno municipal que el pro-
yecto quedara paralizado pese a las
“llamadas del Ministerio al Ayunta-
miento para desbloquearlo”.

Esta iniciativa se desarrollará en
tres fases, la primera de las cuales
será el Centro de Referencia Esta-
tal de Buenas Practicas para Perso-
nas Mayores,que estará operativo
en 2009, la segunda,un Centro de
Tratamiento de Alzheimer, mien-

tras que la tercera incluirá solucio-
nes residenciales y estancias inte-
grales para los mayores probable-
mente en Armunia.

La primera de las fases se desa-
rrollará en el Polígono 10 y,a dife-
rencia del proyecto original, se
construirá un edificio de baja altu-
ra y contará con una parte impor-
tante de equipamientos y zonas
verdes.El Pleno del Ayuntamiento
aprobará el lunes la cesión de la
parcela a la Tesorería de la Seguri-
dad Social,con el fin de que se ini-
cien cuanto antes la licitación de
un proyecto,que ya cuenta con un
millón de euros con cargo a los
presupuestos de este año 2007.La
segunda de las fases consistirá en
la construcción de un edificio en
la parcela ya cedida y que se
encuentra en la calle Fotógrafo
Pepe Gracia, por detrás del Cen-
tro de Salud de José Aguado, y
estará dedicado al tratamiento
del Alzheimer.

Amparo Valcarce y Francisco Fernández en la firma del protocolo para poner en marcha la Ciudad del Mayor.

■ EN BREVE

SUCESOS

Dos muertos en
accidente laboral
en San Cristóbal y
Villanueva

Dos fallecidos el jueves 26 de
julio en la provincia en sendos
accidentes laborales:R.P.F.,de
24 años,moría en Maderas Los
Arenales, en Villanueva de
Carrizo, cuando manipulaba
una cortadora de troncos. Y
T.O.F,de 84 años,aparecía aho-
gado en la ‘Presa del Moro’,en
San Cristóbal de la Polantera,
tras intentar abrir una com-
puerta de riego y caer al cauce.

POLÍTICA

Reunión del alcalde
y vicealcalde con el
ministro de Cultura
en Madrid

El ministro de Cultura,
César Antonio Molina, recibi-
rá en Madrid a las 13 horas
del viernes 27 de julio al
alcalde de León, Francisco
Fernández, al vicealcalde,
Javier Chamorro,y los conce-
jales de Cultura y Urbanismo,
Evelia Fernández y Francisco
Gutiérrez, para repasar pro-
yectos pendientes del Minis-
terio con la ciudad de León.

GORDALIZA DEL PINO

Aparecen las
primeras fosas de
represaliados de
la Guerra Civil

A mediodía del jueves 26
de julio apareció la primera
fosa común de las que la Aso-
ciación para la Recuperación
de la Memoria Histórica está
buscando en las inmediacio-
nes de Gordaliza del Pino.En
ella podrían encontrarse los
restos de dos vecinos de Gra-
jal de Campos, aunque se
seguirán buscando a otros 3
represaliados de la Guerra
Civil asesinados en 1936.

El PP considera la  firma del protocolo
una mera maniobra para ganar tiempo
El Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de León criticó ayer la
firma del protocolo sobre la Ciudad del Mayor, al considerar que se trata de
una “maniobra para seguir ganando tiempo”. A su juicio, es “el único
avance” que se ha efectuado sobre este proyecto “en cuatro años”.En una
nota de prensa, la concejala del PP y viceportavoz en el Ayuntamiento, Ana
Guada, denunció el “sectarismo” y la “falta de concreciones por parte del
PSOE” con respecto a este proyecto, que no es más que “propaganda barata
a la que nos tiene acostumbrados el PSOE”. “Este protocolo de intenciones
parece una nueva maniobra para ganar tiempo y seguir haciendo propa-
ganda de un proyecto que, mucho nos tememos, flaco favor va a hacer a los
mayores más necesitados”, dicen desde el PP. Por otro lado, piden explica-
ciones a la secretaria de Estado de Asutos Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce, sobre las modificaciones introducidas en este proyecto y
sobre los cambios de criterio que han obligado a efectuarlo.

El protocolo firmado incluye una variación del proyecto, que ahora será un
referente nacional. Respecto al primer diseño, éste incorpora una serie de
modificaciones que aumenta la dimensión del centro y hace que el proyecto
se integre en toda la ciudad. Esta variación atiende a las reivindicaciones de
los vecinos del Polígono 10 al rebajar el impacto urbanístico en un único
barrio de la ciudad. El edificio que se proyecta es más bajo que el anterior e
incluye una gran cantidad de espacios verdes y de equipamiento.

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007



CONTRATACIÓN
- La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó el nuevo
expediente de contratación para la
concesión administrativa de la explota-
ción de la Cafetería de la piscina de la
Palomera; la ampliación del coste
correspondiente a las obras de inter-
vención en la Avenida Sáenz de Miera y
su entorno, que se eleva a 27.856
euros, así las obras de acondiciona-
miento interior del Consistorio de San
Marcelo que suman 251.268 euros.

ADHESIÓN
- Se aprobó también el expediente de

adhesión del Ayuntamiento a la Sema-
na Europea de la Movilidad 2007 y su
programa de actividades, que incluye el
corte del tráfico el próximo 22 de sep-
tiembre entre las 9 y las 22 horas en el
tramo de Ordoño II entre la Plaza de
Guzmán y la calle Gil y Carrasco.

OBRAS
- Se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de las obras de revisión,
asfaltado y reparación de calzadas de
la ciudad y de las obras de remodela-
ción de la Plaza de las Cortes Leonesas
con un plazo máximo de ejecución de
esta última hasta el 6 de septiembre.

SUBVENCIÓN
- La propuesta para la concesión de una
subvención para la restauración de las
pinturas murales en la iglesia del Mer-
cado de León se aprobó por una canti-
dad de 83.600 euros.

URBANISMO
- Se aprobó inicialmente el proyecto del
sector de suelo urbano no consolidado
NC-10-01 de El Egido, que implicará la
solución al problema de tráfico que hay
actualmente con la   creación de un
enlace directo para acceder desde la
Palomera hasta Pendón de Baeza rode-
ando la piscina de la Palomera.

DEPORTES
- Se adquirió el compromiso de poner a
disposición de la Federación Leonesa
de Jockey los terrenos necesarios para
la construcción de un campo de hierba
artificial de jockey.

INFRAESTRUCTURAS
- Aprobada la firma de una Adendda al
Convenio firmado entre el Ayuntamien-
to de León y la Sociedad León Alta Velo-
cidad para establecer la colaboración
de los técnicos de esta asociación con
los del Ayuntamiento de León para
cuestiones de integración ferroviaria en
la ciudad de León.
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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 

Un libro para
el verano

■ 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 24 de julio de 2007

■ Viernes 27 de julio

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

■ Sábado 28 de julio

Fray Luis de León, 34
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. de Nocedo, 20

■ Domingo 29 de julio

Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Doctor Fleming, 8
Moisés de León, Bloque 28
Gran Vía de San Marcos, 6

■ Lunes 30 de julio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. Mariano Andrés, 53

■ Martes 31 de julio

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Pendón de Baeza, 4

■ Miércoles 1 de agosto

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Jueves 2 de agosto

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 27 de julio al 2 de agosto

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

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

L previo al período estival es
un momento propicio para

toda clase de balances de lo que
ha sido el curso y de repasar los
apuntes de la agenda que con-
tienen temas interesantes que
han quedado aparcados por
motivos diferentes.Por ejemplo
a este peatón le ha sido imposi-
ble asistir a todos los actos cul-
turales que se han celebrado en
León desde el otoño,(que dicho
sea de paso con frecuencia coin-
cidían hasta tres o cuatro en la
misma fecha y hora) y algunos
de ellos han quedado medio
olvidados en esa agenda de que
estamos hablando.

Y como hoy es día de despe-
dida,porque hasta el último día
de agosto no vuelve a los lecto-
res este semanario,me permito
recomendarles un libro que fue
presentado hace meses en la
biblioteca de la Fundación Sie-
rra Pambley por su mismo
autor,el historiador irlandés Iam
Gibson. El título de la obra era
‘Ligero de equipaje’ y sus sete-
cientas páginas contienen una
biografía bastante completa del
poeta Antonio Machado y se
leen con facilidad y fruición, ya
que mezcla los aspectos biográ-
ficos propiamente dichos, el
contexto social y político de la
época y una selección de poe-
mas que se van desgranando a
lo largo del texto a la vez que se
describen con acierto los deta-
lles de cómo fueron gestándose
y mejorando esos trabajo en las
distintas publicaciones en las
que vieron la luz.En fin,un libro
apto para las horas de descanso
estival porque produce esos
tres efectos que con frecuencia
busca el lector:entretiene,ense-
ña y emociona.Y por si fueran
pocos sus alicientes está pre-
sentado en dos ediciones, una
más propia para regalo y otra de
bolsillo con letra, tamaño y pre-
cio perfectamente asequibles.

Agradezco para terminar
cuantas sugerencias me han ido
haciendo los lectores y de ma-
nera especial a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
que se ha sumado a la petición
que hacía esta columna hace
unas semanas sobre el mal esta-
do de la Vía Jacobea en el Alto
del Portillo.Y con este agradeci-
miento me despido hasta el
mes de septiembre en que vol-
veremos a encontrarnos cada
semana si la dirección de ‘Gen-
te en León’ me sigue reservan-
do para ello este rincón de la
página cuatro del semanario.

E
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Juan Daniel Rodríguez
Julio Llamazares (Vegamián, 1955).
Pocos saben, quitando Hacienda y cua-
tro más, que Llamazares es el segundo
apellido de Julio, pues el paterno,’Alon-
so’, lo acabó omitiéndolo por con con-
fusión como nombre y “por economía
del lenguaje”. Su primer libro, La Lenti-
tud de los Bueyes, está firmado con los
dos apelllidos. Conocido por novelas
como La Lluvia Amarilla, El Río del Olvi-
do, Genarín o El Cielo de Madrid, Julio
Llamazares tiene una visión muy parti-
cular sobre el sentimiento leonesista,
sobre la estructura orgánica de la
Comunidad de Castilla y León, su histo-
ria y su futuro. En esta entrevista el
escritor leonés desenfunda el arma que
mejor domina: la palabra.

–¿Que usted haya nacido en un
pueblo ahora anegado por las
aguas del pantano del Porma
le ha influido en su vida?
–Creo que sí porque a todos nos
influye lo que hemos vivido,para
bien o para mal. Es un aconteci-
miento biográfico suficientemente
determinante como para que influ-
ya. Seguramente lo que me ha
hecho es tomar más conciencia del
desarraigo que vivimos todos, lo
que pasa es que la mayor parte de
la gente no se da cuenta porque va
quince días en verano a su pueblo
y piensa que su pueblo sigue vivo,
cuando en todos los pueblos, al
menos aquí en León,están muer-
tos. Siguen pensando que tienen
raíces.Como yo no puedo volver,
quizá soy más consciente de ese
desarraigo.Nací en Vegamián por
casualidad,mi padre era maestro.
Me fui de muy niño de allí y apenas
lo conocí. Pero me considero de
Vegamián,quizá porque no existe.
–Pero sí tiene pueblo donde
pasar quince días.
–Sí,hombre.En verano vengo a La
Mata de la Bérbula,que era el pue-
blo de mi padre.Aún está la casa
familiar del pueblo de mi madre,
Vegas del Condado.Tengo referen-
cias,tengo vínculos,pero al final lo

que te une a una tierra son dos
cosas: los recuerdos y el paisaje.
Cuando contrastas con la realidad
te produce un sentimiento desazo-
nador,porque los recuerdos no se
corresponden ya con lo que hay y
el paisaje desgraciadamente tam-
poco porque lo estamos destruyen-
do.Aquel espejo del paisaje en el
que tratas de reflejarte ya no tiene
nada que ver con lo que recuerdas.
–Llamazares es un apellido bas-
tante de esta tierra. ¿Presume
usted de leonés?
–No presumo de leonés,yo soy leo-
nés.Creo que uno no debe ni  pre-
sumir ni avergonzarse de algo en lo
que no tuvo ninguna intervención.
A mí me hace mucha gracia cuan-
do la gente está orgullosa de ser

vasca, leonesa o catalana.Tú pue-
des presumir de lo que has hecho
en la vida,pero de donde has naci-
do no puedes ni presumir ni lo
contrario porque nadie te pregun-
tó.Yo soy leonés en el sentido de
que la cultura y el paisaje en los
que me crié fueron leoneses.Igual
que todos tenemos un idioma
materno en el que aprendemos a
nombrar las cosas,pues creo que
todos tenemos un paisaje materno
en el que aprendimos a ver el mun-
do y es con el que más identificado
te sientes.Yo vivo en Madrid,pero
cuando vengo en verano o en Navi-
dad y llego a la Montaña de León
tengo una sensación extraña,don-
de siento que soy parte de ese pai-
saje o que ese paisaje forma parte

de mí.Esto dicho sin ningún afán
nacionalista ni regionalista ni rei-
vindicativo.Cada uno es de donde
es,de la tierra que mamó de niño.
–Sí que pasa usted más tiempo
en León que la mayoría de los
escritores de la diáspora.
–Seguramente por circunstancias
personales.A mí me gusta venir a
La Mata y vengo por lo menos tres
meses al año.Tengo familia, tengo
amigos y he procurado mantener
esa relación,pero no sé si más que
otros escritores, pero sí más que
muchos escritores que ejercen de
patriotas. Parece que si hablas
mucho de una zona la quieres más
que si hablas menos,pero esto no
es una competición a ver quien
quiere más a su tierra.

–Usted ha dicho -rectifique o
reafírme- que la Comunidad de
Castilla y León la integran dos
regiones: el Viejo Reino de
León y Castilla La Vieja, que no
desaparecieron con la autono-
mía; que identificar como cas-
tellanas a las provincias a las
provincias de León, Zamora y
Salamanca es tan incorrecto
como calificar de leonesas a las
de Valladolid o Burgos; y que
ser castellano-leonés es tan
imposible como ser galaico-
portugués o austro-húngaro.
–Es cierto y no porque lo diga yo,
sino que lo dice el propio Estatuto
de Autonomía de Castilla y León,
que la Comunidad está integrada
por dos regiones.Una cosa son las
decisiones y la estructura política y
otra la realidad histórica,cultural,
sentimental y social.Hasta hace 25
años y durante siglos hubo una
serie de regiones,entre ellas Casti-
lla La Vieja, Asturias, el Reino de
León,Castilla La Nueva,etcétera,y
todas se convirtieron en autono-
mía salvo una, que fue León y la
unieron a Castilla La Vieja o lo que
quedó de ella,porque desligaron a
Cantabria y La Rioja.Esta es la ver-
dad.Y lo de ser castellano-leonés es
imposible, tú no puedes ser dos
cosas, es como si los políticos
hubieran decidido unir Cataluña y
Aragón, los habitantes serían cata-
lán-aragoneses.Pues no.Yo conoz-
co muy bien Castilla,me la he pate-
ado,me encanta,pero no soy caste-
llano.Igual que uno de Soria le pue-
de gustar mucho El Bierzo,pero no
es berciano,no es leonés.Discutir
esto es absurdo.El problema que
tenemos los leoneses es lo que se
llama en derecho el desplazamien-
to de la prueba, que en lugar de
demostrar los demás que nosotros
no somos leoneses, tenemos que
demostrar nosotros que lo somos.
Lo único que han hecho los políti-
cos es crear un problema donde no
lo había. Lo creó una persona,
Rodolfo Martín Villa,un leonés que
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“Lo de ser castellano y leonés es algo imposible”
“Hasta hace 25 años y durante siglos hubo una serie de regiones, entre ellas Castilla La Vieja y el Reino de León, y todas se

convirtieron en autonomía salvo una, que fue León. No se construyó democráticamente porque no se consultó a los leoneses”

“Yo conozco muy
bien Castilla, me
la he pateado,
me encanta,
pero no soy
castellano”

“Zapatero dijo
que Navarra será
lo que quieran

los navarros. ¿Por
qué no dice eso
a sus paisanos?

“No puedes
obligar a los

leoneses a vivir en
esta autonomía
cuando sólo un
6,6% la acepta”



seguramente lo que pretendía era
presidir la autonomía y como León
era pequeño para él, entonces se
inventó esto de Castilla y León.No
es que esté ni bien ni mal,el proble-
ma es que en una democracia tú no
puedes hacer algo sin consultar a la
gente.No se construyó democráti-
camente. Si León hubiera tenido
autonomía nadie discutiría su dere-
cho a tenerla.¿Alguien discute que
los extemeños tengan derecho o
no? Si les llegan a unir a Andalucía,
ahora serían andaluces-extremeños
y estarían todo el día de bronca y
habría un partido extremeñista.
–No se preguntó entonces... ¿Y
si se preguntara ahora?
–Hace unos meses he visto publi-
cada una encuesta en la que sólo el
6,6% de los leoneses está de acuer-
do con la autonomía de Castilla y
León. Eso es insostenible por
mucho que quieran los políticos
meter la cabeza debajo de la tierra
o inventarse soluciones peregrinas
como la de equiparar León con el
Valle de Arán.Tú no puedes hacer
algo contra la voluntad de un pue-
blo y lo que está claro es que el
pueblo leonés no quiere la estruc-
tura autonómica en la que le han
integrado.Acabo de escribir un artí-
culo para El País que se titula 'Nava-
rra y León', donde recuerdo que
ante el mismo asunto,dos Reinos
casi iguales en extensión, pobla-
ción e historia,dicen cosas distin-
tas los partidos.Por ejemplo,Zapa-
tero ha dicho que Navarra será lo
que los navarros quieran. ¿Y por
qué León no será lo que los leone-
ses querramos? ¿Por qué no dice
eso mismo para sus paisanos? Pero
es que el PP dijo que Navarra es
una región histórica,autónoma del
País Vasco. ¿Por qué no dicen que
León es una región histórica y autó-
noma de Castilla? Yo hasta los 24
años era leonés y un día me desper-
té y me dijeron que era castellano-
leonés.Bueno,pues porque usted
lo diga. Lo que no se puede es
imponer los sentimientos a la gen-
te.Si tu mujer no quiere vivir conti-
go o no te quiere no la puedes obli-
gar, a no ser que lo hagas a punta
de pistola.O te quiere o no te quie-
re. Es lo que está pasando con
León.Tú no puedes obligar a los
leoneses a vivir en esta autonomía
cuando sólo un 6,6% la acepta.
–Mala solución pinta ante este

panorama desolador, ¿no?
–En democracia siempre hay
una solución que es preguntar
a la gente que es lo que quie-
re.Es la solución más simple,
más lógica y más razonable.
Para los leoneses y para todo el
mundo. Y para los vascos si
quieren la independencia.Yo no
he entendido nunca por-
que ese afán de decir a la
gente que sea lo que
no quiere ser.Si los
vascos no quieren
ser españoles
por qué les
t ienen
q u e

obligar.Y es que,además,no sirve
para nada, sólo para crear proble-
mas. La prueba es León. León era
un sitio en el que nadie se molesta-
ba ni se preocupaba por nada y
ahora vas por la carretera y está
todo lleno de pintadas.
–¿Es usted leonesista?
–Yo no soy leonesista,yo soy leo-
nés y vivo en Madrid. Me siento
hasta extranjero en España porque
cada vez entiendo menos lo que
está pasando aquí.Volviendo a lo
de castellano-leonés,es una expre-
sión que casi se utiliza sólo en Valla-
dolid.En Burgos nadie dice que es
castellano-leonés,dice que es caste-
llano, lógicamente.Imponer desde
arriba a través de publicidad insti-
tucional un sentimiento es como
intentar poner puertas al campo.
Los vascos no son vasquistas. No
soy leonesista en la derivación polí-
tica.Creo que León tiene que tener
los mismos derechos que cualquier
otra región histórica española.
–Ninguna confianza muestra
usted en los políticos.
–Cuando hablas en privado con
ellos,todos te reconocen lo mismo,
que León no está donde tenía que
estar,pero como fue una decisión
tomada en su momento pensando
que no iba a haber ninguna reac-

ción,pues ahora es mantenerse ahí
aunque sea un error.Se mantienen
en el error por la refractariedad de
los políticos a reconocer un error y
el temor que tienen a cualquier
cambio trascendente en cuanto a
la organización territorial que afec-
te al equilibrio inestable en el que
está el país,y me refiero a las recla-
maciones independentistas del
País Vasco y Cataluña,por ejemplo.
Si no a León ya le habían dejado
que fuera lo que quisiera.Al PP y al
PSOE les importa tres pepinos
León.León no cuenta.Pero como
el problema ha ido fermentando y
creciendo, de vez en cuando se
plantean problemas como ahora
en el Ayuntamiento de León.Enton-
ces tienen que decir algo y dicen
algo tan antidemocrático como
que el proceso autonómico está

cerrado.En una democracia no hay
nada cerrado. La democracia se
ejerce cada día.
–-¿Cree entonces en la posibili-
dad de segregación de León?
–Lo que tengo claro es que los polí-
ticos pueden ser muy testarudos,
pero la realidad es también muy
tozuda y han pasado 25 años de
publicidad y de intentar crear un
sentimiento castellano-leonés y se
ha demostrado que no cala en la
gente, que cada vez es mayor el
número de leoneses que pide un
referéndum.En la última encuesta
era el 71% de los leoneses.No sé si
alguna vez dejarán ejercer la posi-
bilidad de opinar.Creo que con el
tiempo sí,porque la realidad se aca-
ba imponiendo.Es imposible soste-
ner algo que la gente no quiere.
Como es imposible gobernar un

país cuando la gente está en con-
tra, como es imposible sostener
algo como la Guerra de Irak cuan-
do la mayor parte de los españoles
estaba en contra.No puedes gober-
nar contra la voluntad de un país.
Yo creo que Castilla y León nunca
han estado unidas, quizá formal-
mente,pero no de sentimiento.
–¿UPL, PAL…?
–No me interesan nada. No han
sabido interpretar el sentimiento
de frustracción y malestar de la
gente.La prueba es que han acaba-
do repitiendo los mismos códigos
de conducta que los demás parti-
dos convirtiéndose en aparatos de
poder.Es que el leonesismo no es
una ideología,es un sentimiento y
sobre un sentimiento no puedes
construir un partido.¿La UPL es de
derechas,de izquierdas o de cen-
tro? Lo único que tiene que reivin-
dicar la UPL es el derecho de los
leoneses a decidir su destino. No
entiendo por qué tiene que haber
un partido leonesista.¿Hay un par-
tido madrileñista o murcianista?
–¿Le parece más una autopía lo
del referéndum?
–No sé si habrá referéndum o no y
si seguirá León con Castilla durante
un tiempo en la estructura orgáni-
ca,pero en la vida cotidiana la gen-
te y su sentimiento no lo hace
suyo. ¿Tú conoces a alguien en
León que te diga que es castello-
leonés? Pues no.Habrán pasado 25
años,pero este tiempo es una gota
de agua en el mar de la historia.Lo
de Castilla y León al final en la his-
toria será una nota a pie de página.
Se acabará diluyendo por sí mismo,
igual que se están diluyendo los
estados nacionales.España es cada
vez menos España por mucho que
le pese al PP. Las decisiones ya se
toman en Bruselas o en Luxembur-
go.Cuando pase no mucho tiempo
España será una sombra de país y
entonces Castilla y León será una
sombra de la sombra de este país.
–-¿Existe el lleunés?
–El lleunés se murió antes que mis
abuelos.La reivindicación del lleu-
nés es un folclorismo.Esto les hace
parecer ilusos,es contraproducen-
te para ellos mismos.Con actuacio-
nes así se deslegitima la verdadera
reivindicación que es el derecho a
decidir su destino,como todos los
habitantes de las distintas regiones
han tenido,menos León.

“Creo que con el
tiempo habrá

referéndum, es
imposible

sostener lo que la
gente no quiere”

“Lo de Castilla y
León al final se

acabará
diluyendo por sí

mismo en la
historia”
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ADA menos que un mes,
tuvimos que esperar los

medios de comunicación para
difundir la detención de aque-
llos famosos atracadores de un
banco de León,que se fugaron
con 22.900 euros tras dejar en-
cerrados a unos trabajadores,
que no fueron liberados hasta
cinco horas después por temor
a que los ladrones estuvieran
allí con ellos,todos juntos.Y es
que ‘lo que mal empieza, mal
acaba’.Así lo dice el refrán y
con aquel sonado atraco no iba
a ser la excepción.Resulta que
aquellos delincuentes, que
huyeron de rositas el 7 de junio,
fueron detenidos en Madrid el
24 de junio y se encuentran en
prisión.Lo curioso de la histo-
ria no es que hayan sido deteni-
dos, que está muy bien, sino
que este asunto no haya tras-
cendido hasta un mes después.
¡Eso es inmediatez!.No tuvimos
bastante con el marrón de di-
fundir un atraco,con rehenes
falsos,que ahora tenemos que
justificar el informar de la de-
tención de los supuestos delin-
cuentes un mes.Y es que yo
que siempre he sido compren-
siva con esto del atraco,porque
entiendo que en estos casos la
prudencia impera, no puedo
por menos de criticar la demo-
ra con la que se informó del
asunto.Ellos sabrán.Además,se-
gún ha trascendido,se trataba
de dos hermanos de Salaman-
ca,pertenecientes a un clan de
‘quinquis’.La verdad que eso de
‘quinquis’...podrían llamarles
‘malhechores’ o algo así sería
más fino,pero ‘quinquis’...

En fin.También llama la aten-
ción que se informara de que
siempre usaban el mismo ‘mo-
dus operandi’en todas las ciu-
dades que cometían sus atra-
cos. Menos mal que el follón
sólo se armó en León,porque
sino...Bueno,a lo que importa,
que me voy de vacaciones has-
ta septiembre, que ya me he
enterado que el día 2 va Zapate-
ro a Rodiezmo a la Fiesta Mine-
ra Asturleonesa y que a partir
de ahí ya empezaremos a darle
vueltas a todo,como siempre.
Así que a descansar y, desde
aquí, confirmo a Orellana, un
taxista que dice que se casa con
una tal ‘Pícara’,que asistiremos
mi director y yo a la boda,pero
con la condición de que la pos-
ponga porque en vacaciones
no estamos para matrimonios
y, menos yo, que encima me
invita para trabajar.Hale.

N

Un mal
empiece

El beneficio neto de Caja España aumenta
un 63,5% en el primer semestre de 2007
La venta de Fadesa dispara el balance de la Caja, que cierra los primeros seis meses con 79,5 millones de
euros frente a los 48,6 del mismo periodo de 2006 y con un volumen de negocio de 36.895, 2 millones
Belén Molleda
El Consejo de Administración de
Caja España aprobó por unanimi-
dad el balance del primer semestre
de 2007, del que se desprenden
unos excelentes resultados.La enti-
dad financiera obtuvo en el primer
semestre de 2007 un beneficio ne-
to de 79,5 millones de euros, un
63,5% más que el alcanzado en el
mismo periodo del año anterior.En
cuanto al beneficio bruto, éste ha
crecido un 46,7%, con respecto al
mismo periodo de 2006, debido a
los resultados obtenidos por opera-
ciones financieras, entre las que
cabe destacar la venta de acciones
de la empresa constructora Fadesa.

Estos resultados han permitido
mejorar la rentabilidad del grupo
Caja España, tanto sobre activos to-
tales medios (ROA) como sobre
recursos propios (ROE),alcanzando
el 0,75% y 15,97%, respectivamen-
te, según informaron fuentes de la
entidad, que destacaron el fuerte
incremento de todos los márgenes,
especialmente el de explotación,
que creció un 29,6%.En cuanto al
ratio de eficiencia, éste mejoró en
17 puntos y se situó en el 42,65 %.

El Grupo Caja España gestiona a
30 de junio 2007 un volumen de
negocio de 36.895,2 millones de
euros,un 16% más que en el ejerci-
cio anterior.Además, se ha conti-
nuado con el plan de expansión de
oficinas con aperturas en Madrid,
Alicante y Cádiz.

En cuanto a la Obra Social de Caja
España, ésta ha dado un giro hacia
actividades más sociales y asistencia-
les, así como a acciones propias,
cumpliendo de esta manera con el
Plan Estratégico que comenzó a apli-
carse en enero de este mismo año.
Los inmigrantes,emprendedores, la
mujer en el medio rural y las becas
de investigación y emprendedores
han sido las acciones prioritarias.

El Consejo de Administración visitó la Catedral y la restauración de las vidrieras tras la reunión del jueves 26.

Acordadas las áreas de gobierno de la Diputación
El Pleno del día 27 definirá también los sueldos que se asignan a los diputados: los 8 con dedicación
exlusiva del Grupo Popular, a 3.500 euros al mes; 5 del PSOE; el de UPL asistirá a todas las comisiones
Gente
El Pleno del día 7 de julio,primero
tras la toma de posesión del día
18,dejará definidos el reparto de
las vicepresidencias, las comisio-
nes delegadas y la portavocía del
equipo de Gobierno del PP,donde
Ramón Ferrero y Cipriano E.Mar-
tínez se definen como los hom-
bres de confianza de Isabel Carras-
co,y donde Martínez Majo conser-
va la vicepresidencia primera.

En lo que a dedicaciones exclu-
sivas se refiere, el PP tendrá 8; el
PSOE conserva 5 de 10;y el dipu-
tado de UPL,Lázaro García Bayón
asistirá a todas las comisiones.

El Pleno también aprobará los
sueldos. La presidenta cobrará
5.780 euros brutos/mes (igual
que García-Prieto); los de dedica-
ción exclusiva, 3.500 euros/mes;
la asistencia a Plenos,400 euros;y
asistencia a comisiones,300.

ÁREAS DE GOBIERNO DE LOS DIPUTADOS DEL PP Y SUELDOS

Presidenta: Isabel Carrasco.
Sueldo: 5.780 euros brutos/mes.
(*) Con dedicación exclusiva, 8,
cobrarán 3.500 euros brutos/mes.

Vicepresidente 1º: Juan Mtnez.
Majo (+ Desarrollo Industrial) (*).

Vicepresidente 2º: Cipriano E.
Mtnez. (+ Presidencia-A.Generales).

Vicepresidente 3º para el Bier-
zo: Darío Martínez (+ Fomento) (*).

Vicepresidente 4º: Ramón
Ferrero (+ Cooperación y SAM) (*).

Desarrollo Rural: Lupi Rodrigo.
Bien. Social: Fco. Castañón (*).
M. Ambiente: J.A. Velasco.
Deportes: J.M. López Benito (*).
R.Humanos: Raúl Valcarce (*).
I.L.Cultura: Marcos Mtnez (*).
Turismo: Avelino Gzlez. (*).
Portavoz PP: Jaime Gzlez.
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... y ahora también en internetwww.genteenleon.com

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó la
declaración como ‘Espacio Cultu-
ral’del Bien de Interés Cultural Sie-
rra de Atapuerca en Burgos.Se tra-
ta de un valioso y complejo espa-
cio, reconocido y avalado por su
declaración como Zona Arqueoló-
gica en 1991 y declarado como

Bien Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en el año 2000.

En este espacio se aprecia la ocu-
pación de los territorios por homí-
nidos desde hace al menos 1,2
millones de años, la existencia de
yacimientos arqueo-paleontoló-
gicos así como importantes valores
naturales que aconsejan su consi-
deración como ‘Espacio Cultural.

La figura de ‘Espacio Cultural’se
utiliza al amparo de la nueva Ley
de Patrimonio de Castilla y León y
en consonancia con las nuevas
estrategias del Plan PAHIS 2004-
2012, que proponen la valoriza-
ción de espacios territoriales con
valor cultural,de cara a su protec-
ción y del desarrollo sostenible de
las poblaciones en que se inserta.

La Sierra de Atapuerca se convierte en el
primer ‘Espacio Cultural’ de la Comunidad
Ya estaba declarada como Zona Arqueológica desde 1991 y por la
Unesco como Bien Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000

La Asociación de Promotores de Ener-
gía Eólica de Castilla y León (APECYL)
organizará el 16 de octubre en Zamo-
ra el ‘Día Eólico’, un evento que reu-
nirá a los principales agentes impli-
cados en un sector con cada vez
mayor protagonismo en la economía
regional y nacional. Está previsto que
se celebren ponencias que servirán a
los asistentes para analizar aspectos
fundamentales para el sector en la
Comunidad, como la contribución de
la energía eólica al desarrollo local, el
nuevo modelo de mix energético, y

los nuevos modelos de integración de
las renovables.

El acto contará con la colaboración
del Ente Regional de la Energía de la
Junta de Castilla y León, y que el año
pasado vivió en Soria su primera edi-
ción. El evento servirá para debatir
cuál es el presente y el futuro de la
eólica en la Comunidad.

Todo aquel que quiera formalizar
la inscripción para asistir al ‘Día Eóli-
co’ puede hacerlo a través del teléfo-
no 983 008 312 o del e-mail
diaeolico@apecyl.com.

Fran Asensio
Castilla y León

continúa con su
firme apuesta por la

energía eólica. Según
los datos recogidos por
el Observatorio Eólico
de la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE)
correspondientes al
primer semestre de
2007, la Comunidad se
mantiene en el tercer
puesto nacional en
megavatios (MW)
eólicos instalados,
sólo por detrás de
Galicia y Castilla-La
Mancha.

Sin embargo,
durante estos pri-
meros seis meses

del año, la región ha sufri-
do un retroceso en su
protagonismo a nivel
nacional ante el gran
aumento de parques eóli-
cos en otras CCAA como
Murcia,Andalucía o Astu-
rias.De esta manera,Casti-
lla y León ha pasado de
generar el 23,9 por ciento
de la energía eólica espa-
ñola a comienzos de 2007
a sólo el 17,6 a finales del

mes de junio.
La energía eólica que se

obtiene en Castilla y León
realiza una función de
reducción de emisiones
contaminantes a la atmós-
fera equivalente a las que
realizan 110.000 árboles.
La región tiene instalados
2614,86 megavatios lo
que evita anualmente la
emisión de más de 5
millones de toneladas de
CO2.Además,este tipo de
energía ha ayudado a la
creación de más de 3.000
empleos en la Comuni-
dad de Castilla y León.

20 POR CIENTO MUNDIAL
Sin duda, se trata de un
sector en auge en nuestro
país. No en vano, en la I
Conferencia Empresarial
de la Unión Europea y
Estados Unidos sobre
Energía y Tecnología,el
secretario general para la
Prevención de la Conta-
minación y del Cambio
Climático,Arturo Gonzalo
Aizpiri,señaló que España
genera el 20 por ciento de
la energía eólica que se
produce a nivel mundial.

El ‘Día Eólico’ analizará los progresos
del sector en Castilla y León

Fuente: Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Más ‘rivales’ en la carrera eólica
Castilla y León se mantiene a la cabeza en la generación de esta energía,

pero el fuerte empuje de otras regiones pone en peligro su primacía
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| ENTREVISTA Jordi Ribera | Entrenador del CD Ademar León

Fernando Pollán
Tras quince años entrenando en Aso-
bal, Jordi Ribera Romans decidió en
2004 cambiar de aires, en busca de
un cambio personal y profesional.
Argentina fue su destino; y dirigió la
selección absoluta de ese país en el
Mundial de Túnez y a la junior en el
de Hungría. Su forma de trabajar hizo
que la Confederaçao Brasileira de
Handebol le reclutara para ponerle al
frente de todo el balonmano de un
país enorme con un gran potencial
humano. Con la ‘canarinha’ disputó
el pasado Mundial de Alemania y en
estos días prepara los Juegos Pa-
namericanos, donde Brasil logró el
pasaporte para Pekín 2008. Después
llegará a León para enfrentarse a otro
reto muy importante: el Ademar.

–¿Como afronta su vuelta al
balonmano español y en con-
creto al Ademar?
–Salí de España con la idea de vivir
otro tipo de experincias;en defini-
tiva, necesitaba un cambio des-
pués de 15 años en Asobal, pero
también con la ilusión de regresar
en un futuro.Las cosas no salieron
bien en Bidasoa y, aunque los 14
años anteriores hubo muchas
cosas positivas,parecía que todo
se resumía en ese último año.Que-
ría volver a España, pero mi idea
era seguir en Brasil hasta el 2008
con posibilidades de estar en unas
Olimpiadas.Sin embargo,después
del Mundial de Alemania, el Ade-
mar me dio la posibilidad de regre-
sar a un buen equipo y esto cam-
bió mis expectativas. Para mí el
Ademar es un reto muy importan-
te en mi carrera. Soy consciente
de la dificultad de entrenar a un
equipo de ese nivel y después de
haber dejado el banquillo Manolo
Cadenas, que lo ha conseguido
todo en León.Pero nunca me han
asustado los retos por difíciles que
puedan ser o parecer.
–Me imagino que es conscien-
te de que las comparaciones
con su amigo Cadenas van a
ser inevitables.
–Yo voy al Ademar sin ningún
tipo de complejo. Manolo y yo
somos distintos, nos unen
muchas cosas, pero somos dos
entrenadores diferentes.Si la gen-
te busca en mí un ‘segundo
Manolo’, se va a equivocar y con-
secuentemente se decepcionará.
Soy una persona que se implica
hasta a las últimas consecuencias
en los proyectos y eso es lo que
voy a hacer en León. Y espero

que el Ademar que me encuentre
siga siendo un equipo ambicioso,
competitivo y ganador.
–Cómo le explicaría a la afi-
ción el ‘estilo’ Jordi Ribera?
–Creatividad y velocidad. Espero
poder confeccionar una buena
defensa para perfeccionar al
máximo nuestro contraataque.
Tenemos jugadores con un buen
nivel de creatividad que nos pue-
den confeccionar un ataque de
gran calidad.Aunque también es
verdad que en muchas ocasiones

el entrenador debe adaptarse a
los jugadores que tiene en ese
momentos y sacarles el mayor
rendimiento, aunque eso signifi-
que apartarse del propio estilo.
–Esta temporada el ya de por
sí apretado calendario de la
competición nacional se va a
apretar aún más con la dispu-
ta del Europeo y el Preolímpi-
co. ¿La preparación física
estará enfocada para llegar ‘a
tope’ a algún tramo del calen-
dario en concreto?

–Para lo bueno o para lo malo hay
una gran cantidad de partidos que
obligan a estar en un nivel óptimo
durante mucho tiempo por lo que
es importante la pretemporada pa-
ra prepararnos para la competición.
Será importante tambien saber el
calendario de la Liga Asobal para
establecer microciclos de carga que
nos permitan mantener un nivel
alto en las semanas importantes.
–Y además de todo esto, una
competición tan exigente co-
mo la Champions...

–La Champions es una competi-
cion durísima,sobre todo porque
combina continuamente con la
competición de Asobal, por los
viajes y por la dificultad que
albergan todos los partidos fuera
de casa.En ocasiones no hay mar-
gen de error, al mínimo fallo te
puedes quedar fuera
–¿Considera que la plantilla
actual será suficiente para
afrontar una temporada tan
cargada de partidos? ¿Habría
que reforzar algún puesto?
–Será importante la rápida inte-
gración de los jugadores nuevos,
eso nos permitirá adquirir rápida-
mente un nivel bueno. Los juga-
dores del año pasado tendrán la
exigencia del llevar el peso de los
primeros partidos. Como siem-
pre, que la plantilla sea corta o
larga depende,sobre todo,de que
te respeten las lesiones.
–¿Cuándo tiene prevista su
llegada a León para ponerse
al frente del Ademar?
–Saldré de Brasil el día 25 de
julio, para llegar a Girona el 26,
cambiar de maletas y viajar de
inmediato a León,el día 29.

“Nunca me han asustado los retos por
muy difíciles que puedan ser o parecer”
Jordi Ribera es consciente de que las comparaciones con su antecesor van a ser inevitables y quiere
dejar claro desde el principio que “si la gente busca en mí un ‘segundo Cadenas’, se va a equivocar”

“Argentina y
Brasil tienen un
gran potencial

humano, pero...”
Jordi Ribera es un gran estudioso
del balonmano y a lo largo de su
carrera deportiva ha dado gran
importancia al trabajo con la
base, al cuidado de la cantera. Por
ello le sorprendió que en los dos
países en los que ha trabajado, los
‘colosos’ sudámericanos del
fútbol a nivel mundial, “tanto en
Brasil como en Argentina el balon-
mano es el deporte más practica-
do en las escuelas. El problema es
que estos países no disponen de
una estructura suficientemente
avanzada para que los jugadores
puedan seguir sus progresión y,
normalmente, despues de la etapa
escolar dejan de jugar por falta de
clubes. En Brasil concretamente,
existen pocos clubes profesiona-
les y la mayor parte de ellos con-
centrados en la zona de  Sao
Paulo, donde los jugadores sí
tienen posibilidades de seguir
progresando.En Brasil hay buenos
jugadores y seguro que si tuviesen
una buena infraestructura podrí-
an llegar a a un buen nivel. Poco a
poco algunos van saltando a
Europa; concretamente este año
habrá un extremo izquierdo que
jugará en Asobal, en el CAI
Aragón, y también habrá dos pro-
metedores  jugadores en  Division
de Honor B, y quizá alguno pudie-
ra estar en algún equipo de base
del Ademar”.

Durante sus casi dos años en Brasil ha
tenido a sus órdenes a 700 jugadores

Sus tres años en Sudamérica han estado repletos de experiencias, anécdotas y
mucho, mucho trabajo, “compensado de sobra por la ilusión de todos aquéllos que
han estado cerca de mí, sobre todo jugadores.Para hacerse una idea,de los 21 meses
que llevo en Brasil, 375 días, es decir, más de un año, hemos estado de concentra-
ción y competición. He trabajado con todas las categorías, desde infantiles a seniors,
con cerca de 700 jugadores, además de la colaboración de 70 técnicos en todos las
actividades que hemos organizado. Todo esto en busca de la medalla de oro de los
XV Juegos Panamericanos, que lleva a Brasil a la Olimpiada de Pekín 2008, lo que
representa un gran premio a todo el trabajo realizado durante estos casi dos años”.
En la final de los Juegos Panamericanos 2007, Brasil ganó a Argentina 30-22.

Jordi Ribera (a la derecha) con Juan Arias, el día de la presentación oficial como entrenador del Ademar.

“Soy una
persona que se
implica en los

proyectos hasta
las últimas

consecuencias”

“Tenemos gente
con un buen nivel

de creatividad
para confeccionar

un ataque de
gran calidad”

“La Champions
es una

competición
durísima y en la

que no hay
margen de error”
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Día Competición Lugar Hora Fecha

Día Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEL VERANO

LUCHA LEONESA

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 (Corro Casa de León) Madrid S.C. S.C.

28 de julio Cultural-Pontevedra Área Dep. Puente Castro 20.30 S
1 de agosto Cultural-Spórting de Gijón Área Dep. Puente Castro 20.45 Mi.
4 de agosto Cultural-Leganés Área Dep. Puente Castro 20.30 S
5 de agosto Club Lemos-Cultural Monforte de Lemos 19.30 D
8 de agosto Cultural-Real Madrid B Área Dep. Puente Castro 21.00 Mi.
11 de agosto Cultural-Real Valladolid Área Dep. Puente Castro 20.30 S
12 de agosto Cultural-Zamora Santa María del Páramo 19.00 D
12 de agosto Huracán Z-Cultural San Andrés del Rabanedo 20.00 D
15 de agosto Cultural-Salamanca Área Dep. Puente Castro 19.00 Mi.
18 de agosto Alondras CF-Cultural Cangas de Morrazo 19.00 S
19 de agosto Cultural-Celta de Vigo B La Eragudina (Astorga) 19.00 D

29 de julio Huracán Z-Ponferradina San Andrés del Rabanedo 19.00 D
1 de agosto Huracán Z-Palencia CF San Andrés del Rabanedo 20.00 Mi.
4 de agosto Huracán Z-La Bañeza Jiménez de Jamuz 19.00 S
8 de agosto Huracán Z-Puente Castro Juv. San Andrés del Rabanedo 20.00 Mi.
15de agosto Villabalter-Huracán Z Villabalter 19 .00 Mi  

1 de agosto 1ª etapa  Vuelta Ciclista a León Pola de Gordón-Villablino 16.00 Mi
2 de agosto 2ª etapa  Vuelta Ciclista a León Villablino-Ponferrada 16.00 J
3 de agosto 3ª etapa  Vuelta Ciclista a León Ponferrada-Astorga 16.00 V
4 de agosto 4ª etapa  Vuelta Ciclista a León La Virgen del C.-Cistierna 15.30 S
5 de agosto 5ª etapa  Vuelta Ciclista a León San Andrés del Rab.-León 16.00 D

Hasta el 5 de agosto XXII Open Nacional Femenino Real Aero Club (La Virgen del Camino)

Inesperado ‘cambio de cromos’ entre
León y CAI: se va Quinteros, llega Evans
Minutos después de que el Baloncesto León anunciara oficialmente el fichaje
del alero de Nueva York, los maños hacían lo propio con el escolta argentino
F.P. / J.R.B.
Saltó la sorpresa.Paolo Quinteros,
el jugador más decisivo en la tem-
porada pasada cuando el Balonces-
to León ascendió a la ACB,no sólo
no renovará con el equipo de la
capital del Viejo Reino sino que
seguirá jugando en la Liga LEB y
precisamente en el equipo al que
machacó con sus triples y le con-
denó a jugar otra temporada más
en ‘segunda’. Curiosamente, esta
noticia trascendía en la tarde del
miércoles 26 de julio y se producía
minutos después de que Balonces-
to León anunciara oficialmente el
fichaje del alero Heshimu Kenyatta
Evans,quien precisamente jugó la
temporada pasada en el CAI.

La ‘fuga’del escolta argentino ha
caído en León como una auténtica
bomba,pues se daba por segura su
continuidad,y más cuando Balon-
cesto León podía ejercer el dere-
cho de tanteo entre los equipos de
la ACB.Con su sorprendente mar-
cha, Paolo Quinteros empaña un
tanto una brillante trayectoria en
León donde jugó los 47 encuen-

tros (Liga,Copa del Príncipe y Play-
Off) con casi 18 puntos de media
por encuentro y anotando por
encima del 43% en triples y un
50% en tiros de dos.Actualmente,
está concentrado con Argentina.

Y llega Evans,un alero de 1,98
metros, nacido el 8 de mayo de
1975 en Nueva York.Tras cuatro
años en la Liga de Portugal,la tem-

porada pasada fichó por el CAI-
Zaragoza donde realizó una bue-
na temporada y fue el único juga-
dor que disputó todos los parti-
dos. Evans, con pasaporte comu-
nitario, obtuvo un promedio de
11,6 puntos y 5,1 rebotes.

Baloncesto León también ha
llegado a un acuerdo con el pívot
Rick Hughes,que firma por un año.

Paolo Quinteros prefiere jugar en LEB en Zaragoza que en ACB en León.

■ EN BREVE

FÚTBOL / SEGUNDA B

El croata Roskan, al que llaman
el ‘nuevo Suker’, ser perfila como
el décimo fichaje de la Cultural

Mateo Roskan,un delantero croata de 20 años,puede
ser el fichaje estrella para el asalto a la 2ª División. Ros-
kan,con pasaporte comunitario y a quien ya llaman el
‘nuevo Suker’,es un goledador gracias a sus imponen-
te físico:1,86 m.de estatura y 82 kilos.La Directiva man-
tiene los precios de los abonos de la temporada ante-
rior (180 euros en tribuna oeste es lo más caro).

BALONCESTO FEMENINO

La base y escolta Marta Ginés
pide la baja en el CB San José y
busca equipo para jugar en ‘LEB’

Marta Ginés abandona León y el Club Baloncesto
San José (antiguo Acis Incosa).La jugadora catalana
aduce motivos personales y dice que quiere ‘bajar de
categoría’y jugar en la LEB.Enrique Gil ha afirmado
que se ha comprometido con el representante de la
jugadora a tramitar la baja siempre que no vaya a un
equipo de Primera.El Acis ya busca una sustituta.

BALONCESTO / LIGA ACB-LIGA LEB

FÚTBOL

Día Competición Lugar Hora Fecha
CICLISMOc

Día Competición Lugar
TENIS
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Restaurante La Hacienda

El hotel La Hacienda, inaugurado
hace más de cuatro años en un pun-
to estratégico de la A-6,alberga en
su interior un excelente restauran-
te  idóneo para disfrutar de las más
exquisitas elaboraciones, propias
de la comarca y de la temporada.
Platos de cuchara, guisos contun-
dentes,tiernas carnes y los mejores
sabores del mar nos esperan en sus
mesas.Los platos estrella del local,
en los que son verdaderos especia-
listas y que recogen los aplausos de
los comensales son las ancas de
rana,las alubias estofadas,el bacalao

relleno de manitas de cerdo y la
cecina de León con foie y su reduc-
ción de PX.Los postres ratifican el
estilo creativo de la casa.El precio
medio de la opción a la carta se
sitúa en torno a los treinta euros.
Especialmente destacable es su
bodega,seleccionada con caldos de
primer orden que le otorgan la
máxima calificación en este aparta-
do:vinos de las mejores denomina-
ciones nacionales (con referencias
de altura como Pignus o Linus) y
gran variedad de cavas y champag-
ne.La profesionalidad y el servicio

eficiente avalan la impecable tra-
yectoria de este establecimiento
puntero de nuestra provincia.

Restaurante La Hacienda

La Hacienda nos propone un menú del
día con la mejor relación calidad
precio de la zona: ocho primeros y
otros tantos segundos platos, a elegir
entre sabrosos guisos y potajes (lente-
jas, alubias), carnes como rabo estofa-
do o carrillera al vino tinto o pescados
como bacalao al estilo de la casa o
lenguado relleno. Algún postre artesa-
no completa la oferta, por 10 euros.

MENÚ DIARIO

Uno de los hoteles más modernos y
funcionales de la provincia nos ofrece
lo mejor en tecnología y comodidad
(14 habitaciones dobles con baño, ca-
lefacción y TV), un salón adecuado
para celebraciones o convenciones
empresariales y una carpa (hasta 500
personas). A pie de carretera, este es-
tablecimiento acoge clientes de paso
y también fieles devotos de su buena
gastronomía. Una tienda bien surtida
de productos de la tierra, su cafetería,
el horario de 24 horas abierto o un
amplio parking vigilado son otros de
sus atractivos añadidos.

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

•Ensalada templada de foie con jamón ibérico 
•Selección de embutidos ibéricos

•Mollejas de ternera en salsa verde
•Yemas de espárragos blancos a la crema de jamón ibérico

•Milhojas relleno de puerros de Fresno con extracto de setas
•Pasta fresca rellena en salsa de boletus edulis
•Brochetas de rape y langostinos
•Arroz con bogavante
•Dorada o lubina

•Marisco fresco (por encargo)
•Solomillo o entrecot a la parrilla

•Escalopines de solomillo al Oporto guarne-
cido con juliana de jamón ibérico

•Paletilla de lechazo asada
•Tostón asado en su jugo (por encargo)
•Tarta de la casa con espejo de natillas
•Milhojas de crema de queso con chocolate templado

CARTA EXTENSA

Dirección: Autovía A-6 salida Km. 303 • 24750 LA BAÑEZA (León)
Teléfonos: 987 65 62 50 (51)  • web: www.lahacienda303.com

No cierra ningún día.



No hay pueblo, villa o localidad
leonesa que no haya 
programado para este verano
algún ‘sarao’ donde bailar, reír y 

olvidarse por un momento de los problemas

La provincia de
León quema las
naves en las mil
y una fiesta
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La Asunción, reina de Villabalter
Verbenas, juegos populares, deportes, actividades infantiles y teatro de calle centran el programa

de las fiestas patronales que se celebrarán del 14 al 16 de agosto en honor de Nuestra Señora
Ana Martínez
El pueblo de Villabalter es uno de
los muchos que en la provincia leo-
nesa honran a Nuestra Señora de la
Asunción. Del 14 al 16 de agosto
un apretado programa de actos
con verbenas, actividades infanti-
les,deporte, jugos populares y tea-
tro de calle se encargarán de ame-
nizar las fiestas patronales.

El programa de fiestas comen-
zará el domingo 12 de agosto,con
el tradicional canto a la Virgen,
bailes regionales y merienda
popular. Pero será a partir del
martes 14 cuando las fiestas
entren de lleno, con juegos infan-
tiles,el espectáculo de títeres,fue-
gos artificiales, el concierto este-
lar del grupo Europa y reparto de
sopas de ajo. El día grande de las
fiestas de Villabalter será el 15 de
agosto. Además del tradicional
encuentro de fútbol entre el Villa-
balter y el Huracán y un espectá-
culo de circo-teatro. Las fiestas
finalizarán el 16 de agosto con
juegos tradicionales, el clásico
partido de fútbol entre solteros y
‘cansados’, espectáculo de magia
y suelta del cochinillo.

VIERNES 27 DE JULIO
12:00 Escalada rappell y tirolina desde el
rokódromo de La Era.
De 17:00 a 21:00 Tren neumático. Entre el
parque de La Era y el de La Iglesia. Para-
das: en la parada de autobús de Constitu-
ción y frente a la iglesia en Dos de Mayo.
17:30 Torneo municipal de bolo leonés
para federados. Bolera c/ Eduardo Pas-
trana.
19:00 Pasacalles. Con charanga, animan-
do las calles de la localidad.
19:00 Inauguración del mercado medieval.
Ubicado en plaza de La Mesta y c/ Dos de
Mayo, junto a la iglesia. Durante su apertu-
ra habrá actividades 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 car-
go de la gran orquesta Super-t.
00:30 Concierto joven gratuito de Koma.
En el campo de fútbol. Continúa la verbe-
na.  Al finalizar el concierto. Reparto gra-
tuito 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 pre-
mios para los participantes.
13:00 Pasacalles por auténticos maria-
chis mejicanos.
19:00 Pasacalles.
19:00 Apertura del mercado medieval.
20:00 Espectáculo de títeres con la com-
pañía 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 com-
pañía Kull d'sac en c/ Constitución y su
espectáculo “Acción art”.
23:00 Comienzo de la verbena en el par-
que 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 Invi-
sible. 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
compañía Chimichurri en parque de La
Era.
22:30 Comienzo de la verbena en el par-
que La Era a cargo de la gran orquesta
D'moda
00:00 Espectáculo de magia con risas.
Actuación de Monty. Continúa la verbena
final de fiestas al finalizar la actuación.

MARTES 14 DE AGOSTO
• 11:00 Pintada en el muro de la parada del
autobús para los niños de Villabalter. Con pre-
mios para todos. Los materiales los facilita la
organización.
• 18:30 Juegos Infantiles en Barcaduro.
• 19:00 Pasacalles
• 20:00 Espectáculo de títeres: compañía “Titi-
riguiri” en el Barcaduro, y la actuación del tori-
to Floro.
• 22:30 Verbena amenizada por la orquesta
“Alarma”
• 00:00 Fuegos artificiales a cargo de la piro-
tecnia Pibierzo.
• 00:30 Concierto con el grupo “Europa” y su
música de los 60.
• 01:30 Continúa la verbena.
• 02:00 Sopas de ajo. Al finalizar discoteca móvil.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
•  09:00 Reparto de chocolate y bizcochos por
las calles.
•  11:00 Diana y pasacalles por las calles de
Villabalter, con el “Grupo de gaitas Sartaina”,
de Astorga.
•  12:30 Procesión acompañada por pendón y
pendoneta de Villabalter y Banda de Gaitas, a
continuación misa solemne en honor a nues-
tra patrona “La Asunción”

•  19:00 Partido de fútbol C. D. Villbalter- Hura-
cán-Z.
•  19:30 Espectáculo de circo-teatro, con
la compañía Chimichurri en Barcaduro y
su espectáculo “Tres delicias” para toda
la familia.
•  20:30 Tradicionales carreras de cintas,
carreras del mazapán y otros juegos.
•  22:00 Verbena amenizada por la orquesta
“Los lados”
•  00:00 Concurso de bailes (rumba y pasodo-
ble) y play-backs.  Continúa la verbena.
•  01:30 Discoteca móvil.

JUEVES 16 DE AGOSTO
•  11:30 Misa por los difuntos. 
• 12:30 Circuito de juegos tradicionales para
todos con bolos, la herradura, la llave, monte-
rilla, tanga etc... en Barcaduro.
• 18:30 Suelta del cochinillo en Barcaduro.
• 19:30 Partido de fútbol entre solteros y ‘can-
sados’.
• 20:00 Espectáculo de magia  para todos los
públicos en Barcaduro.
• 22:00 Verbena fin de fiestas amenizada por
la orquesta “Estrella”.
• 00:00 Concurso de disfraces.
• 01:30 Continúa la verbena.
• 02:30 Discoteca móvil.

Todavía queda
mucha fiesta en

Trobajo del Camino
PROGRAMA

PROGRAMA DE FIESTAS

Cierre veraniego en La Sal
Las fiestas del barrio La Sal, los días 25 y 26 de agosto, cerrarán el calenda-
rio festivo del municipio de San Andrés. Además de verbenas y otras activi-
dades populares, el 25 de agosto habrá teatro de calle. La compañía ‘Los
Delfines’ pondrá en escena la obra cómica “A lo loco”.

La flamante iglesia de Villabalter
simboliza la grandeza de la pedanía
del Ayuntamiento de San Andrés.

El espectáculo de títeres del día 14 no pueden perdérselo los más peques.
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J.R.B.
La Venatoria ultima estos días las
que serán sus Fiestas del Verano
del Año 101.Y es que esta sociedad
recreativa ubicada en el Paseo del
Parque de la capital leonesa cele-
bró el pasado año su centenario
con distintos actos en la sede de la
sociedad y también en el Teatro
Emperador.El 29 de junio del año
2006, el Ayuntamiento de León
concedió por unanimidad a La
Venatoria la Medalla de Oro de la
Ciudad. Año y pico después,con-
cretamente el lunes 27 de agosto,
el alcalde de León, el socialista
Francisco Fernández, entregará
dicha medalla a partir de las ocho
de la tarde en las instalaciones de
La Venatoria. Maximino Cañón,
que fue reelegido presidente tras
las celebración del centenario,
apura estos días cada detalle de un
programa de actos destinado a lle-
nar de ambiente La Venatoria
durante 16 días -del 18 de agosto al
2 de septiembre- en unas Fiestas
del Verano ya tradicionales en una
sociedad deportiva y recreativa
que en mayo cumplió 101 años.

Pablo Campos, periodista de-
portivo de Radio León y socio de
La Venatoria desde niño, será este
año el encargado de pregonar las
fiestas de La Venatoria.Será el sába-
do 18 de agosto a las 21 horas.Pos-
teriormente, tendrá lugar la coro-
nación de las Reinas y Damas.Bea-
triz Aller Cañón será la Reina de las
Fiestas y tendrá como Damas a
Marina Lobo Lozano y Laura Luna
Delgado. Por su parte, Eva López
Santín será la Reina Infantil 2007 y
tendrá como Damas Infantiles a
Alicia Quiroga Giralt y Natalia
Alonso Merino.La tradicional cena
y la verbena amenizada por la
Orquesta Puzzle llenarán el pri-
mer día de unas fiestas que se pro-
longarán hasta el 2 de septiembre.
Juegos tradicionales y de cartas,
actividades deportivas y cultura-
les, así como desfiles de modelos
y verbenas conforman la oferta
de La Venatoria para su socios en
sus Fiestas del Verano.

Marina Lobo Lozano. Laura Luna Delgado.

Reina Beatriz Aller Cañón.

Alicia Quiroga Giralt. Natalia Alonso Merino.

Reina infantil Eva López Santín.

La Venatoria: Fiesta con Medalla
La sociedad centenaria comienza el 18 de agosto sus Fiestas del Verano con un día especialmente
señalado: el 27 de agosto, ya que el alcalde de León hace entrega de la Medalla de Oro de la ciudad

• 11:30 h. Campeonato Provincial
de Lucha Leonesa Infantil y Juvenil.
• 12:00 h. Apertura exposición de
Indumentaria Tradicional.
• 13:00 h. Santa Misa de campaña.
• 15:00 h. Comida campestre en el
robledal.
• 17:00 h. Santo Rosario. Procesión
acompañada de Pendones.
• 18:00 h. Baile de Pendones ame-
nizado por música tradicional leo-
nesa.
• 18:00 h. Campeonato de Bolos.
• 19:00 h. Actuación del grupo de
música folk “Entretizones”.

Gente
El Santuario de La Virgen de la
Velilla, en la Mata de Monteagu-
do, en las inmediaciones de
Puente Almuhey, volverá a con-
gregar a cientos de romeros en
torno a la imagen de la Virgen y
de la romería popular del vera-
neante que volverá a tener
lugar el segundo domingo de
agosto,que este año será el 12.

Antes de la tradicional misa
de campaña (13 horas) que se
desarrollará en la campa trasera
del santuario y la comida cam-
pestre posterior que, si el tiem-
po lo permite,se disfrutará en el
robledal que circunda al llama-
do ‘Escorial’ de los santuarios,
los organizadores del evento
lúdico-religioso han preparado
la parte deportiva con los alu-
ches infantiles y juveniles en los
que se decidirá el campeonato
provincial.También se ha mon-
tado una exposición de indu-
mentaria tradicional que estará
abierta desde las 12 horas.

Para la tarde se reserva el
santo rosario, donde los pendo-
nes acompañarán la procesión,
unos estandartes de la comarca
que volverán a ser de nuevo
protagonistas con el baile pre-
parado para las 18 horas. Los
bolos y la actuación del grupo
‘Entretizones’ pondrán fin a la
romería popular.

La Virgen de la
Velilla congrega
a cientos de
romeros

PROGRAMA  / 12 DE AGOSTO

SÁBADO 18 AGOSTO
• 21.00 h. Pregón  a cargo de Pablo
Campos, periodista deportivo de
Radio León Cadena Ser y socio de
La Venatoria.
• 21.30 h. Coronación de las Reinas
y Damas de las Fiestas.
• 22.00 h. Cena.
• 24.00 h. Baile con la Orquesta Puzzle.

DOMINGO 19 AGOSTO 
DÍA DE LEÓN

• 11.30 h. Misa de campaña. Canta
la Coral de La Venatoria.
• 13.00 h. Bollo preñao.
• 17.00 h. Campos medios.
• 19.00 h. Rana.
• 19.00 h. Gigantes y cabezudos.

LUNES 20 AGOSTO
• 17.30 h. Gol y gol.
• 18.00 h. Jam.Reny
• 18.30 h, Fútbo Sala.
• 19.00 h. Baloncesto

MARTES 21 AGOSTO
• 17.30 h.  Campeonato social de tenis
•18.30 h. Campeonato de flotadores

• 19.00 h. Intersocial fútbol sala
• 19.30 h. Intesocial baloncesto

MIÉRCOLES 22 AGOSTO
•18.00 h. Campeonato de parchís.
• 18.00 h. Campeonato social frontón.
•20.00 h. Concurso de Monólogos.

JUEVES 23 AGOSTO
• 17.00 h. Tie-break
• 18.00 h. Gynkana de motos infantil.
• 19.00 h. Superprueba.
• 20.00 h. Música de los 60 a cargo
de Germán y sus amigos.

VIERNES 24 AGOSTO
• 18.00 h. Pisci-voley
• 20.30 h. Romería degustación del
chicharro.
• 23.00 h. Teatro. Con la obra 'Ju-
gamos a médicos', de Alba Gu-
tiérrez.

SÁBADO 25 AGOSTO
• 17.00 h. Dibujo infantil.
• 17.00 h. Campeonato de billar.
• 19.00 h. Actuación del Grupo
Salzamora.

• 22.00 h. Cenatoria y a continua-
ción discoteca.

DOMINGO 26 AGOSTO
• 12.00  h. Campeonato de Natación.
• 18.00 h. Campeonato de Cross.
• 20.00 h. Actuación de The Fabu-
lous Cría Cola.

LUNES 27 AGOSTO
• 17.30 h. Bote rana
• 19.00 h. Social: Fútbol Sala.
• 20.00 h. El alcalde de León, Fran-
cisco Fernández entrega a La Ve-
natoria la Medalla de Oro de la Ciu-
dad por sus cien años como socie-
dad cultural y recreativa.

MARTES 28 AGOSTO
• 15.00 h. Cocido
• 17.30 h. Campeonato de Sjoelbak.
• 19.00 h. Social: Fútbol Sala.
• 20.00 h. Campeonato de Mus.
• 20.00 h. Festival Artístico.

MIÉRCOLES 29 AGOSTO
DÍA DE LA MUJER

• 14.00 h. Comida.

• 16.30 h. Campeonato de Chinchón.
• 18.00 h. Campeonato de Sjoelbak.
• 20.30 h. Gran Desfile de Modelos.

JUEVES 30 AGOSTO
• 18.00 h. Campeonato de Sjoelbak.
• 20.00 h. Campeonato de Tute.
• 20.00 h. Desfile Infantil y Jóvenes
Diseñadoras.

VIERNES 31 AGOSTO
• 16.30 h. Kayac-Polo.
• 18.00 h. Desfile de disfraces,
• 19.30 h. Espectáculo Infantil.
• 22.00 h. Acampada.

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE
• 17.00 h. Gymkana Infantil
• 18.00 h. Merienda.
• 22.00 h. Cena medieval.
• 24.00 h. Baile con la Orquesta Bristol.

DOMINGO 2 SEPTIEMBRE
• 18.00 h. Apertura del parque infan-
til con atracciones para los niños.

Nota: Los días 20, 21 y 22 habrá
concurso de  pesca.

REINAS Y DAMAS DE LA VENATORIA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS FIESTAS DEL VERANO EN LA VENATORIA
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Gente
El alcalde de Villaquilambre,
Lázaro García Bayón,el presiden-
te de Caja España,Santos Llamas,
y el pedáneo de Villamoros, Sal-
vador Velasco, fueron los encar-
gados de cortar la cinta con la
que el miércoles 25 de julio se
inauguró tras dos años de paro-
nes la Casa de Cultura o Casa
Concejo de Villamoros de las
Regueras.Una vez dentro del edi-
ficio, la abuela del pueblo,Toma-
sa Fernández, de 95 años, descu-
brió una placa en la que la junta
vecinal dedica la construcción a
todos los vecinos.Así se abrieron
las fiestas de Santiago Apóstol,
patrón de la localidad, que ten-
drán lugar del 27 al 29 de julio.

El baile con la discoteca móvil
del viernes concluirá con el rpar-
to de sopas de ajo. Para la tarde
del sábado se reservan los talle-
res y los juegos infantiles.

El domingo tendrá lugar la
misa en honor al apóstol con su
correspondiente procesión.Y a
las 20,30 horas, mientras cantan
los del grupo ‘La Braña’,se degus-
tará la IX chorizada popular.

Villamoros venera al Apóstol

PROGRAMA DE FIESTAS

La abuela de Villamoros, Tomasa Fernández, de 95 años, fue quien descubrió la placa de la nueva casa de concejo.

Las citas gastronómicas volverán a ser las más concurridas de las fiestas.

■ EN BREVE

PIEDRASECHA

Romería de La
Virgen del
Manadero el
domingo día 29

La Asociación de Amigos de
Nuestra Señora del Manadero
organiza el domingo 29 de
julio la excursión-romería a
los Calderones de Piedrase-
cha donde se encuentra la
imagen de la Virgen del Mana-
dero.A las 10 hora salen los
autocares de la Plaza de la
Inmacualada (Viajes Halcón
987 245711). El rosario en la
Cueva de las Palomas,a las 12.

LA BAÑEZA

Organizan el XIV
encuentro de
leoneses para el 8
de agosto

El miércoles 8 de agosto el
Centro Leonés en Cataluña
celebra su XIV ‘Encuentro de
Leoneses’ en La Bañeza.A las
10,30 horas habrá una recep-
ción en el Ayuntamiento;a las
11,visita guiada por la ciudad
y posteriormente se realiza-
rán juegos autóctonos (bolos,
la rana...). A las 14,30  tendrá
lugar una comida de herman-
dad y luego baile de orquesta.

ASTORGA

La ‘loca’ fiesta
astur-romana
tendrá lugar del
27 al 29 de julio

Las fiestas astur-romanas
que cada año organiza el
Ayuntamiento de Astorga ten-
drá en esta edición (27-29 de
julio) el componente bélico
como novedad, pues habrá
una declaración ‘oficial’ de la
guerra entre ambos pueblos.
Personajes como el César
Josefus Orologios I o el Cau-
dillo Sebius simbolizarán el
enfrentamiento, cuyas dife-
rencias se verán en el circo.

Gente
Tres largos días para disfrutar
de los nuevos y los viejos sabo-
res de los vinos de la zona ‘Tie-
rras de León’ del sur de la pro-
vincia en la que será la VII Feria
los días 27, 28 y 29 de julio en
Valencia de Don Juan donde la
Asociación de los productores
tienen emplazada su sede.

En las casetas montadas para
la ocasión en el Jardín de los
Patos, junto al castillo medieval,
se desarrollará principalmente
este encuentro anual que inclu-
ye catas profesionales y concur-
sos de vinos popular entre los
asistentes, todo ello acompaña-
do de la música folk leonesa al
concluir las jornadas.

VII Feria del
Vino ‘Tierras de
León’ en la
bella Coyanza

VIERNES 27 DE JULIO
• 10:00 h Cata de clasificación del VII
Concurso de Vinos ‘Tierras de León’ reali-
zada por miembros del Comité Oficial de
Cata ‘Tierras de León’ y catadores espe-
cializados. Sala de Catas de la Asociación
Vino de Calidad ‘Tierras de León’.
• 13:30 h Inauguración de la VII Feria del
Vino ‘Tierras de León’. Presencia de autori-
dades. Jardín de los Patos, junto al Castillo.

SÁBADO 28 DE JULIO
• 13:00 h Degustación de productos típi-
cos de la comarca ofrecido por la Asocia-
ción de Empresarios y Comercios  ‘ASEM-
CO’. Jardín de los Patos, junto al Castillo.
• 20:30 h Taller de cata dirigido por la
Asociación de Sumilleres de León. Jardín
de los Patos. Para mayores de 18 años.
• 21:30 h Concurso ‘Nariz Tierras de León’
‘Cata a ciegas’ en la que podrán participar
todas aquellas personas interesadas
mayores de 18 años. Jardín de los Patos.
• 23:00 h Concierto de música tradicio-
nal leonesa a cargo de ‘La Braña’. Audito-
rio municipal.

DOMINGO 29 DE JULIO
• 13:00 h Taller de cata dirigido por la
Asociación de Sumilleres de León. Jardín
de los Patos. Para mayores de 18 años.
• 20:00 h Espectáculo de magia ‘El labo-
ratorio mágico’ de Jesús Gabriel. Jardín
de los Patos, junto al Castillo de Valencia
de Don Juan. Para todos los públicos.
• 21:00 h Entrega de premios del VII Con-
curso de Vinos ‘Tierras de León’. Jardín de
los Patos, junto al Castillo.
• 21:15 h Canción tradicional leonesa a
cargo del grupo folk ‘La Rueca’. Jardín de
los Patos, junto al Castillo.
• 23:00 h Clausura de la VII Feria del Vino
‘Tierras de León’.

PROGRAMA

VIERNES 27 DE JULIO
• 23.00 h. Repique de campanas. Inau-
guración de las fiestas con una disco-
teca móvil que hará bailar a todos los
vecinos con las canciones del verano.
Y para los que aguanten hasta altas
horas de la madrugada, se servirán las
tradicionales sopas de ajo.

SÁBADO 28  DE JULIO
• 08.30 h. Repique de campanas.
• 13.00 h. Misa en honor a los difuntos.
• De 17.00 a 19.00 h. Talleres y juegos
para los más pequeños.
• 19.00 h. Actuación infantil 'No hay
más tiempo que perder' a cargo de El
Gran Rufus.
• 19.00 h. Partido de fútbol Viejas
Glorias contra Eternas Promesas.
• 23.00 h. Maratón de música ininte-
rrumpida con las actuaciones de
Grupo América, que durante los últi-

mos años ha amenizado las fiestas
patronales de Santiago y que ofrece-
rá un repertorio más clásico y tradi-
cional. A continuación, una orquesta
sorpresa acompañará con las can-
ciones más modernas.

DOMINGO 29 DE JULIO
• 07.30 h. Repique de campanas y el
tradicional chocolate con churros por
las calles de la localidad, acompaña-
dos por el pasacalles 'Tolinches', que
levantará a todos los vecinos.
• 11.30 h. Concurso multitudinario de
tortillas que después se degustarán
en compañía de todos los presentes
en la tasca de la localidad.
• 13.00 h. Santa Misa en la que se
paseará a Santiago Apóstol.
• 20.30 h. Novena gran chorizada y
actuación del grupo de música tradi-
cional leonesa 'La Braña'.

Del 27 al 29 de julio se
celebran las fiestas de la
pedanía de Villaquilambre
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J.D.R.
Pocas comarcas conservan una
fiesta como en La Sobarriba que
busca mantener lazos de amistad
y de identidad entre los 20 pue-
blos que integran el Ayuntamien-
to de Valdefresno.

Durante el sábado 28 y el
domingo 29 se han programado
las suficientes actividadades (ver
programa) como para elegir. Des-

tacan los aluches (mujeres y hom-
bres) que marcan la tradición.

El acto central que integra la
fiesta tendrá lugar a las 12 de la
mañana del domingo con la misa
de campaña y la procesión espec-
tacular de las imágenes de los san-
tos patronos de todos los pue-
blos, aunque seguidamente se
reparte el ‘bollo preñao’ que no
debería perderse.

La fiesta de La Sobarriba
fomenta la identidad

SÁBADO 28
• 11.00 h. Comienzo de las fiestas.
Lanzamiento de cohetes y actuación
de la Charanga Municipal 'Sobarriba'.
• 11.00 h. Fiesta Multi-Deporte: 11.00 h.
Gynkana en bici. 12.00 h. Natación por
relevos. 12.00 h. Waterpolo. 16.00 h.
Orientación. 17.00 h. Futbito.
•17.30 h. Parque infantil: toro mecánico,
tren, multi-obstáculos y castillo hinchable.
• 17.30 h. Juegos autóctonos: juego de
la rana, la tarusa, las mazas, la monte-
rilla y la herradura.
•18.00 h. 1ª Marcha Cicloturista a la
Sobarriba. Se presentará al equipo de
la Sobarriba.
• 21.30 h. Discoteca gigante 'Studio 45'.
• 22.30 h. Música con la Orquesta ‘San
Francisco’.
• 00.00 h. Fuegos artificiales.

• 00.30 h. Orquesta ‘San Francisco’ y la
discoteca gigante ‘Studio 45’.

DOMINGO 29
• 10.30 h. Lanzamiento de cohetes y
pasacalles a cargo de la Charanga
Municipal 'Sobarriba´.
• 12.00 h. Misa de campaña y proce-
sión de los santos patronos de cada
localidad.
• 14.00 h. Degustación del 'bollo pre-
ñao'. Actuación del Grupo de Bailes
'Abesedo' y la Charanga Municipal
'Sobarriba'.
• 17.30 h. Corro de Lucha Leonesa
Féminas.
• 18.00 h. Corro de lucha leonesa pun-
tuable para la Liga de Verano 2007.
• 22.00 h. Concierto del grupo de músi-
ca folk 'Plaza Mayor'.

PROGRAMA DE FIESTAS

STIMADOS vecinos y vecinas:

La celebración de la Fiesta de la Sobarriba es

una ocasión idónea para podemos reunir y compartir

unas horas de ocio y de diversión. En una comarca tan

amplia como la nuestra. con tantos núcleos de población

y con numerosas familias dispersas en el entorno, los

actos preparados para estos días son un buen motivo para

el encuentro y para la convivencia. Además, en ellos se

conjugan tradición y modernidad, los dos elementos que

orientan la labor cultural que queremos impulsar desde

el Ayuntamiento.

Por un lado, el corro de aluches, el concierto de

música folk y la romería resaltan algunos de los aspec-

tos más notables de nuestras costumbres, en cuya pervi-

vencia hemos de implicarnos con energía. Por otro, la

verbena, la marcha cicloturista y los juegos enlazan con

un sentido de mayor vanguardia al que también debemos

aspirar.

Nuestro propósito es construir sobre estas bases no

sólo las sucesivas ediciones de la fiesta, sinó también el

porvenir de todo el municipio.

Así pues, como Alcalde, os hago un llamamiento

para que participéis con entusiasmo en las actividades,

para que invitéis a sumarse a ellas a amigos y amigas

de otras localidades, y para que entre todos hagamos

del ambiente festivo y de colaboración una de nuestras

principales señas de identidad.

jFelices Fiestas! j Viva la Sobarriba!

José Pellitero 

Alcalde

OMO responsable de la Concejalía de Fiestas y

en nombre de todo el equipo que la formamos quie-

ro dirigirme a todos ustedes para desearles que en estos dos

días de fiesta lo pasen estupendamente, se diviertan a tope,

disfruten al máximo y participen en todos aquellos actos y

actividades que hemos programado.

La intención de este Ayuntamiento es que ustedes sean

los protagonistas y, por tanto, los verdaderos artífices de

que nuestra Fiesta Comarcal año tras año vaya teniendo

más éxito, sea más popular y participativa y cuente cada

vez con más afluencia de público para que así conozcan

nuestra Tierra mejor y puedan disfrutar de nuestra recono-

cida hospitalidad.

Gracias a todos y Felices Fiestas 2007!

Antonio Alonso Robles 

Concejal de Fiestas

La romería con la procesión de las 20 imágenes de los pueblos
de la comarca, acto central para los días 28 y 29 de julio

Saluda del concejal

Saluda del alcalde

E

C
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Mansilla resucita el maravedí
Las XIV Jornadas Medievales de la villa del Esla, pioneras en la provincia, vuelven el fin de semana
del 28 y 29 de julio con un mercado que tendrá una ambientación muy especial y un torneo casi real
J.D.R.
“Fuera el euro y viva el maravedí”.
Con esta frase la alcaldesa de Man-
silla de las Mulas, Mari Paz Díez,
concluye el saluda e invita al pue-
blo a disfrutar, a ataviarse de épo-
ca y, en definitiva, a participar de
las que serán las XIV Jornadas
Medievales durante el fin de
semana del 28 y 29 de julio.

El Ayuntamiento se ha propues-
to en esta edición dotar de mayor
ambientación a las jornadas,de ahí
que una empresa especializada
montará en el Mercado Medieval
(Plaza del Grano), con indepen-
dencia del resto de puestos,unos
talleres demostrativos y participa-
tivos sobre procesos como la for-
ja,devanado de lana,realización de
tapices, elaboración de pan... Y

todo dentro de un contexto de
época con arqueros, cetreros,
bufones, malabaristas, músicos,
pregoneros o juglares.El ambiente
se trasladará también a la cena
medieval.Tras el aquelarre noctur-
no actuará un grupo de folk.

Para la jornada del domingo,
además del mercado matutino, la
tarde se reserva para el gran torneo
que tendrá lugar,una vez más,en El
Postigo,entre el río Esla y la muralla
también ‘medieval’.En estas justas
de 2007 se podrá disfrutar de la tea-
tralización que recreará la historia
rozando la realidad con la lucha
que entablarán personajes defen-
sores de Mansilla, como Gil Váz-
quez de Acuña, contra malvados
como el Conde de Benavente. Se
ruega no perdérselo.

Semana Cultural y Feria del Tomate
El Ayuntamiento de Mansilla, con la colaboración de la Diputación y la Junta,
ya trabaja en lo que serán sus principales citas del mes de agosto, la III
Semana Cultural del 19 al 26 y la XVIII Feria del Tomate del domingo 26 como
colofón de esa Semana Cultural. Los actos culturales serán variados y se mo-
verán entre conciertos, teatro y conferencias, además de una excursión  a la
ciudad medieval de Urueña el viernes 24. Pero la Feria del Tomate del do-
mingo 26 será de nuevo referencia obligada a nivel provincial. La presenta-
ción oficial tendrá lugar el martes 21 en El Corte Inglés de León. El propio día
de la Feria volverá a brillar el rey de la huerta con los puestos de venta en la
Plaza del Grano (incluido el stand del Ayuntamiento y el de la Promotora Pro-
Denominación de Origen Tomate de Mansilla) y el consiguiente concurso
‘Tomate de Oro y Tomate de Plata 2007’. En el stand municipal se expondrán
platos elaborados con este producto por los establecimientos de la villa. Ya
por la tarde habrá alguna novedad como es el tiro con arco (al tomate) en la
Plaza del Grano y tradiciones como la ‘lucha de tomates’ en la Fuente de los
Prados. Al final de la jornada se renovará el hermanamiento con la comuni-
dad asturiana de Mansilla alrededor del bollo preñao y la sidra.Y promete la
obra de teatro en asturiano del grupo ‘N’alpargates y orbayando’.

La ambientación del mercado medieval de Mansilla de las Mulas destaca de entre las muchas citas de este estilo que se organizan a nivel provincial.

FIESTA VERANIEGA
GORDALIZA DEL PINO

4 Y 5 DE AGOSTO DE 2007 

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

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

Gente
No acaban de resonar en los
oídos los compases de las ver-
benas de las fiestas patronales
de La Virgen del Carmen en
Gordaliza del Pino y desde el
Ayuntamiento ya se han puesto
a trabajar para que la Fiesta del
Verano de 2007 vuelva a ser de
nuevo una referencia obligada
para la Comarca de Sahagún.

Tenía que ser en agosto
cuando, pensando en los vera-
neantes que tradicionalmente
esperan a disfrutar de las vaca-
ciones estivales en este mes, se
programaran los nuevos actos
lúdico-musicales-gastronómi-
cos.Y como en Gordaliza todo
lo que haya que celebrar pasa
por dar gusto al paladar,el sába-
do 4 se podrá disfrutar de una
rica parrillada en La Alameda al
precio simbólico de un euro.
Los cocineros ya gozan de la
suficiente experiencia como
para no defraudar a los estóma-
gos más exigentes.

Para el domingo queda la
misa (que será de campaña si el
tiempo y la autoridad lo permi-
ten) y de nuevo toca comer. En
esta ocasión la ración de paella
costará 7 euros. Para los más
pequeños no faltarán los hin-
chables, la espuma, las colcho-
netas... para quemar adrenalina
y gozar, aunque los padres ten-
gan que ‘rascarse’el bolsillo.

Gordaliza del
Pino se pone a
favor de los
veraneantes
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VIERNES 10 DE AGOSTO 
• 18,00 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza. 
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años). 
• 20:00 Plaza de Quevedo:
Aerobithón.
• 22.30 Plaza Obispo Alcolea:
Concierto de guitarra española: Gonzalo y
Diego Valladares
• 23:30 Parque Reyes Católicos:
Fiesta DJ'S.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
• 10:30 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza
• 13:00 Calle Manuel Diz:
Inauguración VIII Feria INTERNACIONAL
ALFARERÍA.
• 13:00 Gigantes y Cabezudos. Partirán del
Centro Cultural Infanta Cristina y darán un
recorrido por varias calles de la ciudad. 
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años).
• 21:00 Plaza Mayor: 
Coronación de la Reina de las Fiestas, Diana
Pérez del Canto, y de la Reina Infantil, Sara
Fernández Ramos, con la imposición de las
bandas a sus Damas de Honor.
Actúa de pregonero: VALENTÍN CABERO
DIÉGUEZ
• 00:00 Plaza Francisco de Quevedo:
Verbena: Orquesta  Galilea.

DOMINGO 12 DE AGOSTO 
• 10:30 Plaza Obispo Alcolea:
Pasadizo del Centro Infanta Cristina:
IX Torneo de Ajedrez “Ciudad de La Bañeza”
Organiza: Club de Ajedrez de La Bañeza.
Patrocina: Excmo. Ayto de La Bañeza
• 11:00 Plaza Mayor. Día de La Bici.
• 11:00 Calle Manuel Diz:
VIII Feria INTERNACIONAL DE ALFARERÍA
• 11:30 Estadio de La Llanera:
Partido de Fútbol U.D.Salamanca VS-La
Bañeza Veteranos. 
• 13:00 Gigantes y Cabezudos. Partirán del
Centro Cultural Infanta Cristina y darán un
recorrido por varias calles de la ciudad
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:00 Plaza Obispo Alcolea:
Pasadizo del centro Infanta Cristina:
IX Torneo de Ajedrez “Ciudad de La Bañeza”.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años).
• 19:30 Estadio de La Llanera:
Partido de Fútbol: S.D. Ponferradina B Vs-La
Bañeza F.C. Precio de la entrada: 5 euros.
• 19:30 Frontón Municipal:
Pelota Mano Profesional
Primer PARTIDO  PAREJAS  SUB 16  CASTI-
LLA Y LEON  Segovia - Ávila
2º PARTIDO PAREJAS PROFESIONALES 1º
CAT Camarero II - Bengoetxea X Vs Muru -
Sainz II.
• 20:00 Barrio el Polvorín. Juegos
Tradicionales para niños.
• 20:00 Barrio el Polvorín. HINCHABLES
• 21:30 Parque del Jardinillo:
Concierto de la Coral del Milenario.
• 23:00 Vía de La Plata:
Actuación del Ballet Ruso: “BIG BAND DE
MINSK”.
• 23:30 Paseo del Puente Requejo:
Verbena: Orquesta San Marcos

LUNES 13 DE AGOSTO 
• 11:00 Calle Manuel Diz:
VIII Feria INTERNACIONAL DE ALFARERÍA.
• 13:00 Gigantes y Cabezudos. Partirán del
Centro Cultural Infanta Cristina y darán un
recorrido por varias calles de la ciudad.
• 14:00 Parque del Jardinillo: Gran Paellada
para nuestros mayores, con orquesta.
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza:
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años).
•18:00 Polideportivo Municipal; Finales de
todas las categorías del XVIII Torneo de
Fútbol Sala.
• 20:00 Barrio El Carmen. Juegos para niños.
• 23:00 Concierto folk: Antubel.
• 00:00 Incovasa:
Verbena Orquesta Nueva Banda.

MARTES 14 DE AGOSTO DE 2007
• 11:00 Calle Manuel Diz: VIII Feria INTERNA-
CIONAL DE ALFARERÍA.

• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años).
• 20:00 Plaza de Quevedo:
II Maratón de Spinning Ciudad de La Bañeza. 
•20:00 Plaza Mayor: I ENCUENTRO DE PEÑAS
CIUDAD DE LA BAÑEZA.
• 21:30 Plaza Obispo Alcolea:
Concierto de la Banda Municipal.
• 00:00 Escultor Rivera:
VIII CONCIERTO HOMENAJE A ELVIS, con el
concierto de Javier Arias y S.M. Cover Band.
• 00:00 Plaza Mayor:
VERBENA Orquesta Suavecito.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2007
• 08:30 Coto intensivo de Pesca de La Bañeza:
II Campeonato de Pesca por Equipos “Ciudad
de La Bañeza”.
• 08:30 Reunión de participantes.
• 10:00 1ª Manga
• 15:30 2ª Manga
• 20:00 Reunión participantes
• 22:00 Cena clausura y entrega trofeos.
• 11:00 Calle San Julián: L Gran Premio de
Ciclismo “Ciudad de La Bañeza”. Categorías
élite y sub-23. Organiza: Club Ciclista
Bañezano. Patrocina: Ayto de La Bañeza
• 12:00 Plaza Mayor: OFRENDA FLORAL  a la
Virgen de la Asunción realizada por la
Corporación Municipal, la Reina de las
Fiestas Diana Pérez del Canto, sus damas de
honor y la Reina Infantil Sara Fernández
Ramos y sus Damas Honor, Asociaciones y
colectivos representativos de la ciudad.
• 12:30 Iglesia de Santa María:MISA SOLEM-
NE en honor de Nuestra Señora de la
Asunción. Asiste la Corporación Municipal, la
Reina de las Fiestas y la Reina Infantil.
Cantada por la Coral del Milenario.
• 13:30 Plaza Mayor:
Concierto de la Banda Municipal
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:30 Polideportivo Municipal:
Finales XII Torneo de Tenis Ciudad de La
Bañeza.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años).
• 18:30 Plaza de toros de La Bañeza:
Becerrada para las peñas locales.
Precio de la entrada: 8 €
• 20.00 Plaza Mayor:

BAILES REGIONALES, con la actuación de los
siguientes grupos:
LA RODERA DE CUADROS y LA HACEDERA.
• 23.30 Vía de la Plata: Concierto de Hip Hop.
Generation Street  (Gennevilliers; Francia),
A.G. Pantone y Nonu Noneim.
• 00:00 Plaza Mayor:
Verbena: Orquesta Jerusalem.

JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2007
• 11:00 Plaza Mayor:
Inauguración Mercado Medieval:
• 11:30 PASACALLES MUSICAL Y MALABARES.
• 12:30 PREGÓN DEL BUENDÍA.
• 13:00 EL CARRO DE LA FARÁNDULA.
• 13:30 CÓMICOS DE LA LEGUA.
• 14:00 PASACALLES MUSICAL Y MALABARES.
• 17:30 PASACALLES MUSICAL Y MALABARES.
• 18:30 COMITIVA DE LA CORTE.
• 19:00 CUENTACUENTOS.
• 20:30 PASACALLES DE NOCHE.
• 22.00-22.30 LA SANTA INQUISICIÓN:
EXORCISMO Y JUICIO.
Durante los días que  se desarrolle el
Mercado Medieval, se realizarán Talleres y
juegos para los niños: cantero, panadería con
horno, juguetes tradicionales, alfarería y
barro para niños.
• 11.00 Calle Lope de Vega:
XVII Trofeo San Roque de ciclismo. Categoría
Nacional Junior y Campeonato Provincial.
Organiza: Club Deportivo Ciclista El Piñón-
Cortés. Patrocina:Ayto de La Bañeza.
• 12:30 Iglesia de El Salvador:
MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN ROQUE.
Asiste la Corporación Municipal, Reinas y
Damas de honor. Canta el coro San Genadio.
• 18.00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 18:30 Polideportivo Municipal:
Finales XII Torneo de Tenis Ciudad de La
Bañeza.
• 18:00 Polideportivo Municipal:
Finales II Torneo Infantil de Tenis Ciudad de
La Bañeza (11 a 14 años).
• 18:30 Plaza de Toros de La Bañeza:
Festival taurino: El matador de toros Ramón
escudero, el novillero Nuno Casquinha y el
rejoneador Bernard Gillevert. Entrada: 20 €.
• 20:30 Colegio H.H. Carmelitas: Inauguración
oficial de la III  Feria del Motor a cargo de las
autoridades.
• 23:30 Vía de la Plata: 
Concierto: José Manuel Soto.

VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2007
• 11:00 Plaza Mayor: MERCADO MEDIEVAL:
• 11:30 PASACALLES MUSICAL Y MALABARES 

• 12:30 LA FIESTA DE LOS BUFONES.
• 13:30 y 17.30 PASACALLES MUSICAL Y
MALABARES.
• 18:30 LOS TROVADORES DE LA CORTE.
• 19:30 DANZAS CORTESANAS.
• 20:30 PASACALLES DE NOCHE.
• 22:30 DANZA DE LAMUERTE: Aquelarre,
Invocación de las Brujas, Ritual alrededor del
fuego y queimada.
• 18.00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL.
• 1800 Barrio de Santa Lucía:
Juegos Tradicionales para niños.
Organiza: Peña El Sombrero.
• 18:30 Colegio H.H. Carmelitas:
Apertura III Feria del Motor.
• 20:30 Colegio H.H. Carmelitas.
Inauguración oficial de la  III Feria del Motor.
• 21.00 Barrio de Santa Lucía:
Discoteca Móvil.
• 21:00 Círculo Mercantil:
XII CERTAMEN DE DECLAMACIÓN Y POESÍA
ANTONIO COLINAS.
Dos categorías: hasta 14 años y mayores, con
premios en metálico. Inscripciones y recogi-
da de bases en el Círculo Mercantil
• 23:00 Estadio La Llanera: CONCIERTO: 
• 23:00 Grupo invitado “El Gato Idiota”.
• 23:30 ANTONIO OROZCO. Entrada gratuita.
• 00:00 Plaza de Quevedo: Verbena Orquesta:
Foliada. Patrocina: APH Infanta Mercedes 

SÁBADO 18 DE AGOSTO 
• 9:00 Término Municipal de La Bañeza
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
• 12:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura III Feria del Motor
• 13:00 Gigantes y Cabezudos. Partirán del
Centro Cultural Infanta Cristina y darán un
recorrido por varias calles de la ciudad.
• 17:00 XLVII Gran Premio de Velocidad Ciudad
de La Bañeza
• 18:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura III Feria del Motor
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL
• 21:30 Centro Cultural Infanta Cristina
TEATRO Grupo el Templete.  OBRA: “Pareja
Abierta” de Darío Phoe y Franka Rame
Precio de la entrada: 2 €
• 00:00 Plaza Mayor. VERBENA  orquesta:
“Galilea”
• 00:00 Escultor Rivera
FESTIVAL: “ELVIS LOVES ROCK” con los gru-
pos: OK CORRAL y Backliners

DOMINGO 19 DE AGOSTO 
• 10:00 XLVIII Gran Premio de Velocidad
Ciudad de La Bañeza
• 11:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura II Feria del Motor
• 18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL
• 18:30 Estadio de La Llanera
IV TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL “CIUDAD
DE LA BAÑEZA”: Gijón Industrial C.F. Vs La
Bañeza F.C. Precio de la entrada: 5 €
• 20:00 DESFILE DE CARROZAS. Presiden las
Reinas de las fiestas y sus Damas de Honor,
con el siguiente recorrido: Jardinillo, Vía de
La Plata, Calle el reloj y Plaza Mayor
• 21:30 Centro Cultural Infanta Cristina
TEATRO Grupo el Templete. OBRA: “Pareja
Abierta” de Darío Phoe y Franka Rame
Precio de la entrada: 2 €
• 00:00 Polideportivo municipal. Fuegos artifi-
ciales y traca final a cargo de la pirotecnia
PIBIERZO S.L. 
• 00:30 Calle General Benavides:
Verbena Orquesta Radar.

TEATRO MAY-LUY 

Del 12 al 20 de agosto
Lugar: junto al muelle de la estación

PROGRAMACIÓN:
Domingo 12 de agosto a las 22:30 h.: 
“Dueña y señora”.
Lunes 13 de agosto a las 22:30 h.: 
“Manda a mi suegra a Sevilla”
Martes 14 de agosto a las 22:30 h: 
“El Calzonazos”
Miércoles 15 de agosto, doble función a las
19:30 y a las 22:30:
“El derecho de los hijos”.
Jueves 16 de agosto a las 22:30 h.:
”El hotel de los líos”.
Viernes 17 de agosto a las 22:30 h.: 
“La ciudad no es para mí”.
Sábado 18 de agosto a las 22:30 h.:
”Dos paletos en Madrid”.
Domingo 19 de agosto a las 22:30 h.: 
“La hija de Juan Simón”.
Lunes 20 de agosto a las 22:30 h.:
”Marcos el Idiota”.
Martes 21 de agosto a las 22:30 h.:
”Cuando las mujeres mandan”.

*En todo caso la compañía de teatro se
reserva el derecho de modificar el orden de
las obras.
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La Vuelta a León
se suma a la fiesta
J.R.B.
La XVIII Vuelta Ciclista a
León perfila los últimos
detalles para que cumpla
sus objetivos tanto depor-
tivos como de promoción
de una provincia extensa y
variada. Dieciesiete equi-
pos -cinco de ellos extran-
jeros- compiten por el
‘Gran Premio Diputación’.
La Vuelta a León se desarro-
lla en cinco etapas:
- 1 de agosto: 1ª etapa. La
Pola de Gordón-Villablino,
136,2 kilómetros.
- 2 de agosto: 2ª etapa.
Villablino-Ponferrada.
137,4 kilómetros.

- 3 de agosto: 3ª etapa.Pon-
ferrada-Astorga.140,9 kms.
- 4 de agosto: 4ª etapa: La
Virgen del Camino-Cistier-
na.156,5 kilómetros.
- 5 de agosto. 5ª etapa.
San Andrés del Rabanedo-
León.135 kilómetros.

En esta edición se
repartirán 25.045 euros
en premios. Además, la
Diputación patrocina al lí-
der de la general (maillot
amarillo); Lagun Air, al de
la montaña (maillot blan-
co con lunares rojos),Caja
Laboral,las metas volantes
(maillot azul oscuro), el
Ayuntamiento de León al

primer leonés (maillot
rosa-magenta), Martinau-
to-Iveco la regularidad
(maillot verde), Pizarras
Forna al primer joven
(maillot blanco), Caixa
Galicia al mejor equipo
(maillot azul claro) y
McDonald la Vuelta a León
Junior (maillot rojo).

En la presentación, la
presidente de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco,
remarcó su pasión por la
bici y recordó cómo iba y
venía desde Lorenzana a
León cuando preparaba
las oposiciones o cómo va
a El Casino en bici.

El 1 de agosto en La Pola de Gordón comienza la XVII edición
de una prueba que sirve de promoción a una variada provincia
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ANTIGUA IGLESIA
Artista: SERGIO PREGO

Obra: Tetsuo Bound to Fail, 
Vídeo
color y 
sonido

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.

Monitor de Tiempo Libre 
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 título de monitor de tiempo
libre y tener al menos 2 años de

experiencia; o bien tener, al me-
nos, 22 años y acreditar una ex-
periencia de 2 años en activida-
des 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.

Summer Nights
Del 19 de julio a mediados de sep-
tiembre
Lugar: Centro Comercial 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.

Parque de Juegos
Gigantes
Hasta el día 8 de agosto
Lugar: Centro Comercial Espacio
León: Plaza de las Estrellas en la
planta baja.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de 17 a 21 horas. 
Este parque de juegos gigantes, de
caráacter gratuito, esta compuesto
por un parchís, una oca, un mikado,
un dominó y dos conecta 4, todos
ellos de gran tamaño. 

La Venatoria
Verano 2007 
Ludens y La Venatoria organizan ativida-
des deportivas y culturales en los meses
de julio y agosto para todas las edades, con
gran amplitud de horarios y diferentes op-
ciones de inscripción.

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
Primer turno: del 14 al 22 de
agosto
Segundo turno: del 23 al 31 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.

Juegos, Deporte y Educación
en La Venatoria
Lunes 30 de julio
Ludens invita a los socios de La
Venatoria a participar del programa de
actividades deportivas, lúdicas y edu-
cativas que, totalmente gratuitas, or-
ganiza para todas las edades. 
Campeonato Floorball (hockey):
11:00-13:00 horas. Edad: 8-15 años.
Fiesta Acuática: 16:30-18:00 horas.
Edad: 4-15 años. Piscina climatizada.
Concurso Deportes Autóctonos:
Monterilla, rana, mazas, llave, he-
rradura: 18:00-21:00 horas. Edad: A
partir de 6 años (invita a tus abuelos,
padres...)
Cuenta Cuentos: 18:30-19:30 horas.
Edad: 2-10 años.
Cursillo de natación “a la carta”
para adultos: Para mayores de 16
años. 19:15-20:00 horas: Fitness
Acuático y Aquaeróbic. Piscina gran-
de. Aire libre. 
20:15-21:00 horas: Iniciación, per-
feccionamiento y espalda sana (pre-
vención y tratamiento). Piscina cli-
matizada.
Macro Gymkhana Infantil y Juenil:
20:00-21:00 horas. Edad: 5-15 años.
Para recupera fuerzas, por participar
en las actividades, de regalo una bolsa
de merienda.

tiempo libre

música

cursos

exposiciones

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

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

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

Hasta el 2 de septiembre de 2007

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

Hasta el 2 de septiembre de 2007

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

Hasta el 2 de septiembre de 2007

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

Hasta julio de 2007

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

Hasta el 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

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

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

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

de Caja España en Santa Nonia hasta el 26 de julio

cultural
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S.A.E de FOMENTO DEL LÚPULO
Artista: MARC BIJL

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

8

PLAZA DEL MERCADO
Artista: FERNANDO SÁNCHEZ

CASTILLO
Obra: Vivo
sin trabajar
Letrero lu-
minoso

9

LAVADERO
Artista:

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

10

ANTIGUO MATADERO
COMARCAL
Artista: ENRIQUE
MARTY
Obra: Club Matadero

11

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

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

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

Las Edades del Hombre

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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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 87

88

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

Van Goggh
Transformers 20.10 h. 01.10 h.

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

Harry Potter... 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.

Cuatro minutos 17.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.10 h.

Next 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.10 h.

Atasco en la nacional 17.00 h. 18.45 h. 22.45 h. 01.10 h.

Los Simpson 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.10 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

Resulta interesante
comprobar cómo la
influencia de ‘Hostel’
ha propiciado una
oleada de slashers
ambientados en el
extranjero.Si en cin-
tas icónicas como ‘La
matanza de Texas’o
‘Las colinas tienen
ojos’ las zonas rura-
les de Estados Uni-
dos albergaban to-
da clase de peligros
para el viajero incau-
to,ahora el  terror es
global,y puede acechar tanto en las paradisíacas pla-
yas brasileñas (‘Turistas’) como en Europa del Este
(‘Hostel 1 & 2’,‘Desmembrados’) o Australia (‘Wolf Creek’).

‘Turistas’evita el error más repetido en todas esas
películas:la dilatación innecesaria del primer acto,que
hace que los problemas de los protagonistas no em-
piecen hasta transcurridos al menos 40 minutos de
narración.En este caso se salva el escollo gracias a que
el guión se entretiene lo justo, imprimiendo un des-
arrollo ágil a la historia y manteniendo así los cánones
tradicionales de la estructura de tres actos

La película apuesta por el suspense y la angustia,
sin poner demasiado énfasis en las secuencias san-
grientas (aunque alguna hay), lo que la acerca más
al thriller que al puro horror. ‘Turistas’
es al fin y al cabo lo que se esperaba
de ella: sin marcar un hito en el géne-
ro ni ser original, se puede encontrar
en ella un entretenimiento bastante
aceptable. 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

Turistas

Shrek Tercero 17.05, 19.15, 21.30, 23.30 h.

28 semanas después 18.00, 20.00 y 22.00 h. 15.50 h. 00.15 h.

Transformers 22.00 h. 00.55 h.

Harry Potter 5 17.00, 19.00 y 20.00 h. 16.00 h. 23.15 h.

Los Simpson 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 h. 23.15 h. 

00.00 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 22.30 h. 15.55 h. 01.00 h.

Turistas 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.00 h.

Sesiones normales Sobremesa Madrugada
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y luz.
630525317
A 24KM VALLADOLID Chalet
con parcela de 2.500m2, piscina,
pozo, vestuario barbacoa, cocina
de verano, 2 plazas de garaje y trs-
tero. 699021411
A 38KM DE LEÓN en pueblo de
montaña. Vendo casa para refor-
mar. Tejado nuevo. 987204156
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 2 hab. Cochera y traste-
ro. 629233988
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso so-
leado, 100m2, salón, 2 hab. con
posibilidad 3, cocina, officce, 2 ba-
ños, 3 empotrados, terraza cerra-
da. Garaje. Servicentrales. Para en-
trar, reforma reciente. 630683108
ALGADEFE DE LA VEGA Se ven-
de casa con huerta. 987253353
ASTURIAS Apartamento de 1
hab, salón, cocina y baño.
651844303
ATENCIÓN CONSTRUCTORES
A 22km de León. Doy en permu-

ta solar urbano con agua y luz de
1.000m2 y 30m de fachada. Pueblo
de rivera y con futuro. 987256071
AVDA. ASTURIAS Vendo casa
unifamiliar para reformar.
657971694
C/ ASTORGA Ocasión. Aparta-
mento de 40m2 + 13m2 de buhar-
dilla. Trastero. Reforma integral
a estrenar. Cocina y baños amue-
blados a estrenar. Luminoso. 3º sin
ascensor. 13.990.000 ptas.
670214677
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, aseo. Trastero.
Soleado. Abstenerse inmobiliarias.
647658420
C/ CATOUTE Cerca Hospitales.
Piso, 16 años antigüedad, 3 hab,
salón, baño, cocina amueblada. 3º
con ascensor. Cal. individual de ga-
soil. Plaza de garaje y trastero.
105.000 €. 652828188
C/ OLLERÍA Piso de 55m2. Buena
situación solar. Necesita reforma.
Trastero. Edificio de 4 vecinos.
696698842
C/ OROZCO 9 2º Dcha Próximo
Palacio de Congresos. Piso de
60m2. Para habitar. Rebajado.
987070033, 636015132
CARBAJAL Chalet adosado a es-
trenar, 4 hab, 2 baños con hidro-
masaje, aseo, salón, bodega con
chimenea, hilo musical, ático, am-
plia cochera, jardín. 255.600 €.
630286131, 616063851
CASA Tipo chalet, con patio de ve-

rano, jardín, huerta. Servicio de bo-
degas y cochera. 987591376,
987591444, 636362206
CASTRILLO DEL CONDADO Se
vende casa para reformar,
1.000m2. 987215520
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amuebla-
da, arm. empotrados, garaje 2 co-
ches, jardín. 163.000 €. 658235672
CEMBRANOS Chalet adosado de
sólo 2 años, completamente amue-
blado, 140m2, 4 hab, 2 baños, aso,
cocina equipada. Garaje 2 coches.
Precio negociable. 987071929
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional.
987264121, 0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal
cerca de El Corte Inglés. 3 hab, 2
baños, 5 empotrados. Garaje y
trastero. 303.00 €. 652643535
CÉNTRICO Urge venden piso de
4 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón con terraza. Completa-
mente reformado. Cal. central.
662217583, 987212851
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.

Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Piso de 78m2, 2 hab, ba-
ño, parquet y climalit. Para refor-
mar. Muy buenas vistas. URGE.
192.323,87 €. 665603088
CERCA HOSPITAL DE ÓRBIGO
Se vende casa. Ideal como casa
rural. 679214726
CERCA SAN MARCOS Apar-
tamento para entrar, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina amueblada y
equipada. Orientación sur.
Terraza. Trastero. 4º sin ascen-
sor. 103.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
CHANTRÍAMaestro 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
CRUCEROC/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000
€. 615409002
CRUCERO C/ Templarios, detrás
del Ambulatorio. 5º piso con as-
censor, 80m2, 3 hab, salón, co-
cina, despensa, baño. Trastero.
No agencias. 16.000.000 ptas.
987093141
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, ascensor. Garaje opcional.
22.000.000 ptas. 646888079

CURUEÑO A 30 km León. Chalet
1 planta 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Todos los servicios. Porche, 2
garajes. Finca 4.500m2. Agua pro-
pia, riego automático. Precioso.
696988669
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño, cal. gas. 14.000.000
ptas. No agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,

baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Junto piscinas. Se ven-
de piso seminuevo de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Empotrados. Ascensor, garaje, tras-
tero. 680925875
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, co-
cina amueblada, salón y baño. Cal.
central. 25.000.000 ptas. No agen-
cias. 987232118
ERAS DE RENUEVA Aparta-

mento, 70m2, salón, 2 hab, coci-
na amueblada, terraza cerrada,
arm. empotrado. Plaza de gara-
je, trastero. 7º piso. Buena orien-
tación. Exterior. 174.000 €.
619639478
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac y próximo centro comercial.
Piso de 90m2, 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños, 2 terrazas
cerradas. Garaje y trastero.
630054606

ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños
completos y amueblados, instala-
ción musical, domótica, persianas
eléctricas. Garaje y trastero.
649466218
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, tras-
tero, cochera. 9º. Venta o per-
muta por apartamento o chalet
pequeño. Sol todo el día.
678935702

OFERTA
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INMOBILIARIA
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1€

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

CLASIFICADOS
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

ESPACIO LEÓN PISO DE
107m2, 4 hab, 2 baños con ven-
tana, salón con terraza, cocina con
terraza, cal. gas. A estrenar. Garaje
y trastero. 37.500.000 ptas.
645788383
FINAL PASEO SALAMANCA
Urge vender piso a estrenar, 91m2,
3 hab, empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina. Todo exterior, orienta-
ción sur. Garaje y trastero.
696780450, 686789637
FRENTE AL MUSAC Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, te-
rraza cerrada, cocina equipada.
Orientación sur. Garaje y traste-
ro. Participación en locales.
605144757, tardes
FUENGIROLA Centro. Aparta-
mento nuevo, a estrenar. 1 hab.
Garaje. 657537130
FUTURO PALACIO DE CON-
GRESOS Dúplex a estrenar de
107m2, 4 hab, una en planta ba-
ja; 2 baños. Garaje y trastero.
Primeras calidades. Abstenerse
inmobiliarias. 195.000 €.
600213551
GIJÓN Piso céntrico para refor-
mar. 987248213, de 14 a 16 h. y
a partir de las 20:30h

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

GRULLEROS Adosado en cons-
trucción de 150m2, 4 hab, 3 baños,
salón, cocina, terraza 20m2.
Garaje, jardín. Urb. privada con pis-
cina. 24.500.000 ptas. No agen-
cias. 676844030
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotra-
dos, terrazas, jardín, bajo cubierta
acondicionada. Garaje. 33.300.000
ptas.  676844030, 676801422

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

HUERGAS DE BABIA Se ven-
de casa. 987246908
KUBRICK Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños, cocina a estrenar. Garaje
y trastero. 8 años. 285.000 €.
606998094. No agencias

LA LASTRA Reformado, 81m2, 3
hab. Trastero. 150.000 €.
616949763, 628029789
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 2 hab, salón, cocina amuebla-
da. Plaza de garaje. 625841490
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento amuebla-
do. 1 hab. con empotrado, salita,
cocina independiente, aire acon-
dicionado y tv. digital terrestre.
54.000€. 619064114, 987171323
LIENCRES A 8km. Santander.
Alquilo apartamento con jardín pri-
vado. Urb. con 2 piscinas. Vistas
playas cercanas. 1 hab, salón con
sofá-cama. Aparcamiento. 2ª quin-
cena de agosto. 942225826,
659621014
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MADRID Junto metro Aluche.
Piso amueblado de 70m2, 2 hab,
salón, cocina y baño. Exterior.
Amplia terraza. 697850592
MOLINO de 150m2 con presa de
5m y 3m. de terreno a cada lado
en total 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
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños grandes,
cal. gas. Garaje y trastero. Zonas
verdes. 32.000.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
NAVATEJERA Casa Asturias.
Piso de 100m2, 3 hab. grandes, 2
baños completos, cocina amuebla-
da. A estrenar. Todo exterior.
Garaje y trastero. Buenas calida-
des. 165.000 €. No agencias.
661050464
NAVATEJERA Cerca Casa Astu-
rias. Piso 3 hab, hab. principal con
empotrado y vestidor, salón-come-
dor,  cocina totalmente amuebla-
da, despensa, 2 baños. Garaje,
trastero. Orientación este-oeste.
141.000 €. 609391783
NAVATEJERA Dúplex de 105m2,
cocina equipada, terraza. Trastero.
Garaje. 180.000 €.  628029782,
616949763
NAVATEJERA Dúplex de 99m2
útiles, 3 hab. Plaza de garaje y tras-
tero. Construcción de primera ca-
lidad. 176.000 € negociables.
660320444
NAVATEJERA Ocasión aparta-

mento nuevo, casi sin estrenar.
Todo amueblado, 2 hab, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. gas. Trastero.
20.700.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Urge. Apartamen-
to amueblado de 63m2, 2 hab, ba-
ño, cocina equipada y terraza.
Ascensor. Garaje y trastero. Todo
exterior. 140.000 €. 665603022
OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Ascensor. Garaje y trastero. Cal.
gasoil. 30.000.000 ptas.
987258731, 652321666
OPORTUNIDAD Apartamento a
estrenar bajo cubierta, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cochera y tras-
tero. Zona Mariano Andrés.
Particulares no inmobiliarias.
114.000€negociables. 987204557,
606179622
OPORTUNIDAD Piso para refor-
mar de 85m2, 3 hab, salón, cocina
y baño. Carbonera y trastero.
13.000.000 ptas. 600211210
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Serna-Universidad. Piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje y tras-
tero. 198.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 629865087
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314
PARQUE DE LOS REYES Piso de
3 hab, salón con terraza, cocina
equipada, baño. 3º sin ascensor.
Cal. acumuladores. 987205360,
987262960
PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado, como nuevos, 3
hab con armarios, salón amplio,
cocina con despensa, 2 baños, te-
rraza y trastero. Económico.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir 21h
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, co-
cina amueblada, baño, amuebla-
do, exterior, muy solado. Para en-
trar. 12.500.000 ptas. No agencias.
675688699
PLAZA DEL HUEVO Apartamen-
to en perfecto estado, 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño.
Trastero y garaje. Todo exterior. No
inmobiliarias. 605855004
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Zona Mariano Andrés.  Piso de 3

hab, salón, baño, aseo. Garaje,
trastero. Buen estado. Buenas vis-
tas. 660925639
POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer
piso y ático. Local comercial muy
céntrico. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 piso de 92m2, 3
hab, 2 baños. Semiamueblado.
Garaje y trastero. Excelentes vis-
tas. 199.000 €. 696723637
PROVINCIA DE BURGOS Casa
de piedra ideal para taberna o ca-
sa rural. En parque natural.
637816614
PUEBLO DE LEÓN Se vende ca-
sa cerca de Sahagún, propia pa-
ra vacaciones. Precio negociable.
696698842
QUINTANA DE RANEROS Cha-
let adosado de 189m2 construidos,
parcela de 40m2. Orientación su-
roeste. 179.000 € negociables.
660320444
QUINTANA DE RANEROS Cha-
let de 160m2 con 1.300m2 de par-
cela. Barbacoa, piscina, pozo, fru-
tales y trastero. 33.000.000 ptas.
696520596
SAN ANDRÉS Apartamento de
62m2, 1 hab, 1 despacho, salón,
cocina equipada, baño. 103.000 €.
669758674
SAN ANDRÉS Apartamento im-
pecable de 70m2, exterior, 2 hab,
3 empotrados, salón, baño y coci-
na totalmente equipados. Trastero,
plaza de garaje. Cal. individual ga-
soleo. 126.000 € negociables.
987847664, 605046037
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Piso de 62m2, salón, cocina,
baño, 2 hab. Amueblado y refor-
mado. Balcón con vistas. 120.000
€. 983406269, 652807326
SAN VICENTE DE LA BARR-
QUERA Cantabria. Alquilo piso por
quincenas o semanas. 942711685,
639577675
SANTA ANA Piso de 125m2, co-
cina equipada. Garaje y trastero.
Calidad de lujo. Excelente situa-
ción. 412.000 €. 628029782,
616949763
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas con 5
hab, cocina y baño. Patio. Patio de
220m2. 690303432
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas, no ha-
bitable de 50m2 y otros 50m2 de
patio. 690303432
SANTANDER El Corte Inglés.
Bahía Center. Piso de 80m2 útiles,
3 hab, salón, cocina, 2 baños.

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

VILLARRODRIGO
Chalet de 250m2 de vivien-
da,distribuidos en 4 plan-
tas,y 150m2 de jardín,co-
chera para dos coches,
chimenea en salón,cabina
de hidromasaje 
309.000€.

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

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

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

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

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

PRINCIPIO
MARIANO ANDRÉS
Dúplex 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,sa-
lón,cocina,ascensor,gara-
je 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.



Garaje y trastero. Orientación su-
reste. Entrega próxima. Buena
oportunidad. 616971812
SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab, jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor.
Zonas verdes. Muy económico.
616235808
SANTIBAÑEZ DEL BERNESGA
Casa de 3 hab, 2 baños, halóge-
nos, hilo musical. Garaje y tras-
tero. Oportunidad. 206.000 €.
665603007
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
TORREVIEJA Alicante. A 400m
playa. Apartamento nuevo, total-
mente equipado con piscina y pla-
za de garaje. Económico.
645789672, 987211283
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con
finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Ado-
sado de 240m2, 3 hab, 2 baños,
aseo, zonas comunes. 287.884,80
€. 665603088
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
2 terrazas, cal. gas. Ascensor.
669358246
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Piso de 2 hab, 2 baños, sa-
lón grande, cocina amueblada, em-
potrados. 3º. 4 años. Poco uso.
Ascensor. Garaje y trastero.
653505656
TROBAJO DEL CAMINO Zona
peatonal. Apartamento de 1 hab,
con terraza de 40m2. Plaza de ga-
raje y trastero. 119.000 €.
660320444
TROBAJO LIDL Pocos años,
107m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina equipada, despensa, muchas
mejoras, ascensor, garaje. 5º pi-
so muy soleado. 29.500.000 ptas.
676844030, 676801422
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amue-
blada. Para vivir. Económica. Buena
inversión, subvencionada y facili-
dades de pago. 987248864, de 13
a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN A
1,5km. Casa con patio para refor-
mar. Buen precio. 620833546,
669631388
VALENCIA DE DON JUAN
Casa de 2 plantas con patio,
265m2. Para reformar. 620833546,
669631388
VALENCIA DE DON JUAN
Oportunidad. Piso de obra nueva.
Exterior. Soleado. Excelentes vis-
tas. Cocina amueblada. Muy cén-
trico. Garaje y trastero opcional.
95.000 €. 639884980
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto
al auditorio Miguel Delibes.
651844303

VILECHA Pareado a estrenar con
200m2 de parcela y 250m2 de vi-
vienda. Excelentes calidades.
Abstenerse inmobiliarias. 244.000
€. 656191646
VILECHA Vendo o cambio cha-
let pareado a estrenar por piso.
4 hab, 3 baños, bodega. 2 plazas
de garaje. 100m2 de parcela.
659446854
VILLACEDRÉ Casa con calefac-
ción y patio. 636353390
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de
1 hab, salón comedor de 20m2, co-
cina independiente. Garaje, tras-
tero, piscina, ascensor minusvá-
lidos. Entresuelo exterior. 117.000
€. 645979615
VILLAOBISPO Apartamento de
2 hab, baño y aseo. Ascensor.
Garaje y trastero. Zonas comunes.
A estrenar. 23.500.000 ptas.
652911910
VILLAOBISPO Apartamento de
2 hab. A estrenar. Entrega julio del
2007. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 617544150
VILLAOBISPO Céntrico.
Apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander.
Apartamento de 2 hab, baño, sa-
lón, cocina americana. Última al-
tura. Ascensor. Garaje y trastero.
A estrenar. 132.000 €. No inmobi-
liarias. 691528747
VILLAOBISPO Piso a estrenar de
2 hab, 2 baños, trastero y garaje.
Soleado. 135.000 €. 619701092
VILLAOBISPO Vendo 2 aparta-
mentos con 2 hab, 2 baños, salón,
cocina y trastero. Cochera.
987273170, 987220311
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. Dúplex, 3º piso,
93m2, cocina equipada, aseo, 3
hab, despacho. Baño y ropero to-
talmente amueblado. Terraza, tras-
tero, cochera y ascensor. Exterior.
177.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.
Garaje grande. Bodega. Trastero.
2 terrazas. 280m2 jardín.
646810781, 646962521
ZONA AZUCARERA Bonito apar-
tamento de 4 años, 66m2, coci-
na y baño amueblados, 2 hab, cal.
gas. Garaje y trastero. 22.000.000
ptas. No agencias. 669753535
ZONA AZUCARERA Chalet ado-
sado con amplio jardín, plaza ga-
raje para 2 coches, bajo cubierta y
2 plantas. 9 años antigüedad.
47.000.000 ptas. 649559999
ZONA C.C. ESPACIO LEÓN Piso
de 107m2, 4 hab, 2 baños, coci-
na amueblada. Plaza de garaje y
trastero. 607525673
ZONA CLÍNICA SAN FRANCIS-
CO Piso reformado, primeras cali-
dades, 3 hab, salón, cocina, baño.
Terraza-trastero. Cal. gas ciudad.
Buena orientación y altura.
Ascensor. Poca comunidad.
610248745
ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amue-

blados, terraza, empotrados y per-
sianas eléctricas. Garaje y tras-
tero. 38.000.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS La
Chantría. Se vende piso.
679214726
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participa-
ción en bajos comerciales. No
agencias. 987206314, 609057090
ZONA GLORIETA PINILLA
Excelente piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Garaje. Buen precio.
987271386, 625696635
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA PLAZA CORTES LEONE-
SAS Piso de 134m2. Servicios cen-
trales. Exterior. Garaje. 676647668
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar.
987206123, 616018756
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3
hab, todo amueblado. Exterior con
2 terrazas cerradas, cal. gas ciu-
dad, empotrados. Local de 16m2
con entrada de rodaje. Abstenerse
inmobiliarias. 610321155

A POCOS KM. LEÓN Compraría
casa baja con terreno. Preferible-
mente zona Torio. Para entrar a vi-
vir. Económica. 649559999
ZONA TORÍO A no más de 30km
de León. Se compra casa.
Imprescindible terreno de 100m2
y buena comunicación. 987256071

ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3
hab, cocina, baño. 4º piso con as-
censor. 470 €/mes negociables.
661981038
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada,
con césped, jardín y huerto. Fines
de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ANTIGUA CRUZ ROJA Zona
Parque. Alquilo apartamento
amueblado. 606211288
ASTURIAS Alquilo piso en Ri-
badesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dis-
ponibilidad de una cuna. Septiem-
bre. 983235911, 616106139
ASTURIAS Rales de Llanes.
Preciosa casita de piedra y ma-
dera, restaurada, con hórreo. 4 per-
sonas. 2ª agosto: 900 €. 1ª sep-
tiembre: 650 €. 987253128,
669561658
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas
mar y Puerto Deportivo. Playa.
Equipada. 4 y 8 personas. Tem-
porada baja 55 €/4 personas.
619351990
AVDA. NOCEDO, 20 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño. Terraza. Trastero.
Servicentrales. Exterior. Luminoso.
400 €. 679468610, 656499280

AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto
piso pequeño sin ascensor. Sin
muebles. Buen estado. 987231249,
648620521
AVDA. SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes de 3
hab, salón, cocina, baño. Cal. gas
ciudad. 987225186
BASTANTE CÉNTRICO Alquilo
piso pequeño. Soleado. Cal. gas
natural. 987254949
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la paya de Poniente.
Buenas piscinas. 1ª quincena de
agosto. 987211584, 696242638
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Totalmente
equipado. Parking y piscina. 1ª de
agosto. 987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo completamente equipa-
do. Piscina, solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento con to-
dos los servicios. Aire acondicio-
nado. Cerca de la playa Rincón de
Lois. 987260155
BENIDORM Apartamento nuevo,
totalmente equipado. Todo eléctri-
co. Aire acondicionado. A 3min. de
las 2 playas. Quincenas o meses.
Octubre y noviembre. 679168690,
987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel.
Buen precio. Mes septiembre.
636066383
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. 1ª quincena
de septiembre y siguientes.
653904760
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
CANGAS DE MORRAZO Pon-
tevedra. Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Temporada de ve-
rano. 986301309
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 Noja. Alquilo apar-
tamento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Situada en-
tre las dos playas. 609441627
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente. Sema-
nas, quincenas y meses. 616235808
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas. Equipa-
ción completa. 6 personas. A es-
trenar. Septiembre. 605536749,
607529069
CÉNTRICO Alquilo habitaciones
para guardamuebles o similar.
987221907
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 150m2, 3 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Muy conforta-
ble. 987245501, horas de comida

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do y nuevo de 3hab, salón, 2 ba-
ños. Julio, agosto y septiembre.
987374704, 695032792
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios centra-
les. Cochera. 987203103
CÉNTRICO C/ Julio del Campo.
Alquiler piso amueblado. Sin gas-
tos de comunidad. 987221324,
610929599
CÉNTRICO Piso totalmente amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987250465
CERCA LAREDO Cantabria. al-
quilo piso para 6 personas. Centro
pueblo. Todo completo. Todo el ve-
rano, días, semanas, quincenas.
942622232
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º son as-
censor. Servicios centrales.
987202726
EL EJIDO Casa de 3hab, salón

grande, 2 baños. Preferiblemente
estudiantes. Jardín. 616189875,
987214866
EL EJIDO Piso grande de 4 hab.
Parque, vitrocerámica. Ascensor.
Soleado. 658927594
EL SARDINERO Cantabria. Alqui-
lo piso los meses de julio, agos-
to y septiembre. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Con tv. Completamen-
te equipado. 619686398
FINAL DE PADRE ISLA Alquilo
piso amueblado. 630205399
GALICIA Foz. Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento. Jacuzzi,
piscina climatizada. Garaje. Del
8 al 30 de septiembre por sema-
nas o quincenas. 655068955,
675924532
GIJÓN Al lado playa San Lorenzo,
alquilo piso con baño y aseo pa-
ra 5 personas. Agosto. También de
septiembre a junio. 629872790
GIJÓN Estudiantes curso 2007/08.
Piso amueblado de 2hab, salón,
cocina, 2 baños. De septiembre

a junio. Cerca de la playa de San
Lorenzo. 987229532, 650204888
GIJÓN Zona Uria. Piso para estu-
diantes de 3 hab, 2 baños, salón y
cocina. Servicios centrales.
630638367, 985389422
GLORIETA CARLOS PINILLA 1
- 5ºB. Alquilo piso. 987246908
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Septiem-
bre, quincena o mes. Se enseñan
fotos. 987216381, 639576289
JOSÉ AGUADO Zona Ambulato-
rio. Alquilo piso amueblado gran-
de. 987735252
LA CONDESA Alquilo piso de
150m2 con 3 habitaciones.
987245001, 696698842
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min.
playa. Zona Barros curativos.
Completamente equipado, aire
acondicionado. De mayo a octu-
bre. Por quincenas. 699021411

LA PALOMERA A 5min. de la
Universidad. Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, terraza vistas par-
que. Orientación suroeste. Exterior,
muy soleado. Garaje. Trastero.
987242931, 650649443
LEÓN A 100m de el Corte Inglés.
Alquilo piso amueblado de 4 hab.
Julio y agosto. Quincenas o sema-
nas. 987204496, 655217775
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amuebla-
do, tv, lavadora, etc. A 10min.
de la playa, con piscina. Quince-
nas o meses. 952311548,
600662531
MÁLAGA Capital. Alquilo piso to-
talmente equipado, televisión, Dvd,
aire, etc. A diez minutos playa, mu-
seos, nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14
ó 30 días. 664013761
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire frío
calor. Corta o larga temporada.
629520777
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CLASIFICADOS
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

SAN MAMÉS: 4º Piso de 3 hab, 1 baño, cocina equipada, 2 terra-
zas, soleado, ascensor y trastero. Amueblado. PARA ENTRAR!!
(22.800.000 pts) R/2262
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: SOLO 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
AVDA. ASTURIAS: Piso de 3 habitaciones, cocina equipada, te-
rraza, ascensor, posibilidad de garaje. OPORTUNIDAD!! (22.800.000
pts) R/1830
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 DÚPLEX!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, ascensor, garaje, trastero, solo 5 años
(34.000.000pts) R/2075
VILLAQUILAMBRE: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2te-
rrazas cerradas, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(22.700.000pts) R/2164

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

DOCTOR FLEMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2,2hab,baño,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 GA-
RAJE, JARDÍN, DESDE 37.000.000PTS 
A 10KM DEL CENTRO ESTUPENDOS CHALES ADOSADOS, PA-
READOS 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

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

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

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

LA TORRE ESTUPENDOS PISOS DE 3 DORMITORIOS CON TE-
RRAZAS, CALIDADES DE PRIMERA.
LA LASTRA PISOS DE 3 DORMITORIOS 2 BAÑOS,TERRAZAS,
BUENA SITUACIÓN DESDE 209.000 €
VILLAOBISPO APARTAMENTOS DESDE 14.800.000 PTS
CRUCERO PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS CON GARAJE Y TRAS-
TERO DESDE 16.638.600 pts. INFÓRMESE!!!
DOCTOR FLEMING VIVIENDAS DESDE 19.300.000 pts.

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



MARBELLA Piso de 3 hab, pis-
cina y garaje. Julio, quincena 1.300
€; agosto, quincena 1.800 €.
629657766
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
Quincenas o meses. Julio, agos-
to y septiembre. 657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo
piso nuevo de 115m2, todo exte-
rior, servicios centrales. Garaje y
trastero. Soleado. 600 €.
987228038, 615620824
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so pequeño amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina y aseo. Cal. gas ciudad.
Económico. 619676290, 987237303
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so sin amueblar, 3 hab, salón, co-
cina, baño. 987237303, 619676290
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Septiem-
bre. 942630704

NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OROPESA DEL MAR Cerca M-
arina D´or. Apartamento para 4
personas a 50m de la playa.
Garaje. Económico. Septiembre se-
manas. 983476069, 629941455
PLAYA Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado o equipa-
do. Septiembre, quincena o mes.
987216381, 639576289
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños, 2
empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles.
No agencias. 987208353, 629102295
PONTEVEDRA La Guardia. Pue-
blo marinero. Alquilo piso nuevo.
Vistas al mar. Totalmente equipa-
do. Para vacaciones, semanas o
quincenas. 986614360, 666689969

PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamentos y habitaciones.
986724458
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso. 4º ex-
terior, 3 hab, cal. individual de gas.
680251038
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542
SANTANDER Alquilo piso a 15
min. playa, 3 hab, cocina equipa-
da, salón-comedor, terraza, baño
reformado. Ascensor. 2ª quince-
na de julio y agosto. 942273061
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Agosto por
semanas o quincenas. 649452550

SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje inde-
pendiente. Urb. con piscina y jar-
dín. Al lado de playa. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
SANTANDER Sardinero. Alquilo
piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terrazas. Garaje. Zona ajar-
dinada. Piso impecable. 1ª quin-
cena de agosto. 942360929,
685607375
SANTANDER Sardinero. Alquilo
piso próximo a la playa. Vacaciones
de verano. Aparcamiento.
942270054, 676898275
SOMO CantabriA. Alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Terrazas
estupendas. Equipado completo.
2ª quincena de agosto. 665755039
STA. POLA- ALICANTE Bunga-
low adosado con terraza- jardin,
amueblado. Cerca gran playa.
Todos los servicios. 2 hab, salón.
Libre del 29 del julio al 4 de agos-
to. 609441627

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

TORREVIEJA Alicante. Excelente
zona. Alquilo apartamento muy
acogedor. Agosto y septiembre, se-
manas, quincenas o meses.
645789672
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab y aire climatizado.
Próximo a la playa. 696186147
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to, 2 hab, climatizado, piscina.
Junto playas. Septiembre y octu-
bre por semanas o quincena.
655068955, 655068955
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 Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. Muy
buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., micro-
ondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 695313717
VACACIONES PONTEVEDRA
La Guardia. Pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Piso nuevo con
terraza, ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado.
986613484, 669967497
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefac-
ción. 400 €. 699021411
VALLADOLID Parque Sol. Alquilo
piso amueblado y con piscinas.
600790114, 944562519
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo mon-
tañés. 6 personas. Aparcamiento
y terrazas. Preciosas vistas al par-
que. Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Piso amuebla-
do, 3 hab, cocina, terraza, baño.
Sin gastos. Ideal para estudiantes.
987270044, 670058770
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo
piso de 4 hab, 2 baños, cocina, des-
pensa, salón, 2 terrazas. 4º con as-
censor. Con garaje opcional.
987244462, 616158343,
696379500
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. 350 €. 630525317
ZONA LAREDO Colindres. Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, 2 te-
rrazas y ascensor. Por semanas,
quincenas o meses. Julio, agos-
to y septiembre. 942619809
ZONA PLAZA DE TOROS Se al-
quila piso amueblado de 3 hab, sa-
lón amplio, cocina grande, baño
y terraza. 987202168, 628451935
ZONA REINO DE LEÓN Alquilo
habitación por semanas, quince-
nas o meses. 987205126
ZONA SAN MAMÉS alquilo pi-
so para verano o todo el curso a
señoritas. 3 hab, salón y ascensor.
Vista jardín. 365 € comunidad in-
cluida. 987240323, 675601268

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.

Ascensor. altura y luz. Preferible-
mente cal. individual. 987264121,
0033620808412
LEÓN CAPITAL Necesito
apartamento pequeño en alqui-
ler. Amueblado. 987840657,
639215204
ZONA LA CHANTRÍA Santa Ana,
San Claudio o centro. Necesito pi-
so amueblado en alquiler. Máximo
420 €. 662011713

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BAR BURGUER Se traspasa,
frente Giner de los Ríos. Buena
clientela. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/al-
quilo local de 97m2 útiles. Cerca
Plaza Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ REYES CATÓLICOS Vendo
bar. 987307816, 687001326
JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Traspaso confitería en pleno fun-
cionamiento por jubilación.
987251710
JUNTO ANTIGUO CINE PASA-
JE Local de 120m2, acondiciona-
do. 658929288
PELUQUERÍA de señoras con ca-
bina de belleza se traspasa por jubi-
lación. Mucha clientela. 662139886
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
SE TRASPASA Tienda de produc-
tos de León (alimentación).
665651790
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa o alquila en
León en casco urbano. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
ZONA CRUCERO C/ Los Templa-
rios. Se traspasa o se vende bar.
Completamente equipado.
987221964, 686925020
ZONA CRUCERO Se traspasa lo-
cal en pleno funcionamiento.
Mercería, lencería y ropa de bebé.
676192084
ZONA ESCUELA DE IDIOMAS
Se traspasa bar. 679214726

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 35m2.
987273948, 649806764
AVDA. DE LA FACULTAD Al-
quilo local comercial de 120m2
aproximadamente. Con sóta-
no. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo estupendo local de 60m2,
muy acondicionado para cualquier
tipo de negocio. 635968586,
987254672
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo local de 40m2, acondicio-
nado. Muy buen sitio. Propio pa-
ra cualquier negocio u oficina.
635968586, 987254672
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondiciona-
do. Aire acondicionado y bomba
de calor. Apertura inmediata.
987229602, 646035282
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alqui-
lo tienda de alimentación, espe-
cialidad en fruta. Por jubilación.
608037754, 987213263
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo local. Urbanización La
Muela. 987249486, 987310437
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SANTA ANA Local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

1.3
GARAJES

BATALLA DE CLAVIJO Se ven-
de cochera cerrada. 696756879
BENIDORM Cala de Finistral.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reforma-
do y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
0033620808412

MAESTRO NICOLÁS 46 o alre-
dedores. Se compra plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica.
987200553
ZONA LA PÍCARA o alrededores.
Se busca cochera o plaza de gara-
je para ciclomotor. Económica.
607828357

ALQUILER

ALFREDO NISTRAL Alquilo pla-
za de garaje. 987232241,
639841930
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje.
35 €/mes. 987272757
FEDERICO ECHEVARRÍA
Alquilo plaza de garaje para mo-

tos. Económica. 987264121,
0033620808412
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
ORDOÑO Alquilo plaza de garaje
amplia y de fácil maniobra.
629414949
ORDOÑO Alquilo plaza de gara-
je. 987253907
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
0033620808412
ORDOÑO II 11. Alquilo cochera.
80 €/mes. 645888881
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de
garaje en primera planta.
661127038
PASEO CONDENSA Alquilo pla-
za de garaje. 987264121,
0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 0033620808412
POLÍGONO SAN MAMÉS Edifi-
cio Alimerka. Plaza de garaje en
alquiler. 987225186, 649644823
REINA ZAIDA Alquilo plaza de
garaje. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA
Alquilo plaza de garaje.
987264121, 0033620808412
ZONA BOLERA DE NOCEDO
Alquilo estupenda plaza de gara-
je. 629102295, 987208353
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA SAN MAMÉS - NOCE-
DO Alquilo plaza de garaje para
coche mediano o pequeño. Econó-
mica. 987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA Alquilo co-
chera. 987808028, 987205466

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compar-
tido de chicos trabajadores.
Servicios centrales. 987245501,
horas de comida
AVDA. NOCEDO Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido.
Televisión, teléfono e Internet. 150
€. 987262654, 675922296
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Cru-
cero. Alquilo habitación con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987226204, 616821604
C/ ANCHA Centro ciudad. Alquilo
habitaciones ideales para estu-
diantes. Tv y conexión Internet.
Balcón exterior. 200 € + gastos.
616516955
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquila habitación en pi-
so compartido para chica. Servicios
centrales. 628213399, tardes
CÉNTRICO Alquilo habitación en
piso nuevo. Muy buen precio.
987240539, 676616205
CÉNTRICO Alquilo habitaciones.
A partir de 200 € + gastos.
617062383
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy so-
leado, exterior. Mucho confort.
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PISOS

274640 Armunia 104 m2,
trastero, exterior. Para entrar.
61.800 €

274545 Carbajal Ocasión:
91m2, cocina equipada,2 te-
rrazas, excelente orientación.
Amueblado 120.000 €

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

274050 Chantría 120 m2,co-
cina, garaje, 2 trasteros, ma-
teriales de lujo. 360.000 €

274626 Chantría 80 m2, co-
cina equipada. Amueblado.
Para entrar. 153.258 €

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

274038 Mariano Andrés
Ocasión: 75 m2, Trastero.
Zona Universidad.Negociable.
96.000 €

274628 Navatejera 105 m2

seminuevo, garaje, terraza,
trastero 155.356 €

274643 Paseo Salamanca
89,14 m2, 2 terrazas, garaje
174.293 €

274512 Puente Castro 89
m2, seminuevo, terraza, tras-
tero, garaje 160.951 €

274040 San Andrés Del
Rabanedo 75 m2, cocina
equipada, garaje, trastero.

Zonas comunes con piscina
123.808 €

274648 San Andrés Del
Rabanedo 86 m2, todo ex-
terior,2 terrazas, trastero,ga-
raje 117.185 €

274621 San Claudio 104
m2, 2 terrazas, trastero. Para
reformar 162.273 €

274546 Santa Ana Dúplex
114m2, cocina equipada,ga-
raje, trastero,excelente orien-
tación.Año 2005, 396.187 €

274647 Trobajo Del Camino
74 m2, trastero, para refor-
mar 92.856 €

274650 Trobajo Del Camino
81 m2, cocina equipada, ga-
raje, trastero. Seminuevo.
154.760 €

274679 Villaobispo Exterior,
82 m2, cocina equipada, ga-
raje, trastero. Para entrar.
144.000 €

274515 Virgen Del Camino
84 m2, garaje, trastero,terra-
za cerrada.Para entrar a vi-
vir. 126.066 €

274644 Virgen Del Camino
75 m2, cocina equipada, ga-
raje. Reformada. 113.284 €

APARTAMENTOS

274597 Área 17 67 m2, to-
do exterior, a estrenar, tras-
tero, terraza 164.046 €

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

274617 Mariano Andrés 50
m2,terraza,trastero 142.196 €

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

274560 Santa Ana Ocasión:
60 m2, terraza, excelente
orientación 145.475 €

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

274603 Villaobispo 68,55
m2, a estrenar, terraza, gara-
je, trastero 134.709 €

CASAS

274461 Campo de Villavi-
del Casa de pueblo 200 m2,
3 plantas. Para reformar
39.065 €

273799 Llanos de Valde-
ón En pleno Parque de
Picos de Europa, edificación
de piedra. 120 m/planta
120.000 €

274683 Villanueva del
Carnero Casa con finca de
2.200 m2. A 5 minutos de
León 123.808 €

PROMOCIONES
de obra nueva

BoñarApartamentos con co-
cina equipada y garaje.
Entrega Primavera 2008.
Desde  68.000 €

Cabreros Adosados 2 altu-
ras:3-4 hab., garaje y parce-
la. Entrega noviembre 2007.
96.000 €

Puente Castro Otoño 2008.
Pisos con garaje y trastero.
Desde  185.925 €

Quintana de Raneros Enero
2007: Preciosos chalets in-
dividuales.Parcela 500 m
235.000 €

Robles de la Valcueva Pro-
moción de adosados y uni-
familiares con amplia parce-
la desde 101.305 €

San Andres Del Rabanedo
C/ Azorín. Viviendas de 1,2
y 3 hab con trastero y posi-
bilidad de garaje desde
73.000 €

San Andrés del Rabanedo
Septiembre 2007: aparta-
mentos y pisos con garaje
y trastero desde 133.900 €

San Esteban Julio 2007
Apartamentos y pisos con
garaje desde 183.309 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con ga-
raje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Prima-
vera 2008 Nueva promoción
de apartamentos y dúplex
desde 92.500 €

Villaobispo Apartamentos
y dúplex con garaje y traste-
ro. Verano 2008. Desde
96.000 €

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS,
SOLARES Y
TERRENOS.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS

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

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)



Pocos gastos. Estudiantes o traba-
jadores. A partir de 135 €.
987264121, 0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os trabaja-
dores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
0033620808412
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido a
chico. 987245001, 696698842
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo
habitación en piso compartido pa-
ra chicas. 190 € + gastos.
647091500
LA PALOMERA Se necesita una
chica para compartir piso.
987223909, 639268768
LEÓN Alquilo 2 habitaciones en
piso compartido. Meses de ve-
rano y para el próximo curso.
987808260
PADRE ISLA Alquilo amplia ha-
bitación con cama matrimonial.
200 € + gastos. 617062383
PADRE ISLA Alquilo habitaciones
desde 200 € + gastos. 610871190
PASEO SALAMANCA Se ne-
cesita chica para compartir piso.
Edificio Abelló. 609336777, tar-
des
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentrales.
Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
POLÍGONO 10 Se alquila habita-
ción. 646644841
PONFERRADA Necesito 2 perso-
nas para compartir piso amuebla-
do. Hab. individual. Salón, coci-
na y baño compartido. Piso nuevo,
totalmente exterior y muy confor-
table. Zona Universidad. 170
€/persona. 646788889
PORTUGAL Alquilo habitaciones
con derecho a cocina. 300 €. Tel:
351212531153 y 676632595
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
REINA ZAIDA Zona Universidad.
Se necesita chico para compartir
piso. 615471943, 620937129
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante espa-

ñol. Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado por habitaciones.
615471943
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, muy céntricas. Opción
garaje. 679663239
SE NECESITA Chica para com-
partir piso céntrico. Comodidades.
656829548
SOTO DE LA MARINA Santan-
der. Al lado de la playa de San
Juan de la Canal. Alquilo habita-
ciones todo el año. Económico.
942579771
VILLAOBISPO Cerca cruce. Se
necesita chica para compartir pi-
so. Todo exterior, amueblado.
987257428, 667619687
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compar-
tir piso. Servicios centrales.
657971694
ZONA LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Económico. 987231973
ZONA SANTA ANA Alquilo am-
plia habitacion en piso comparti-
do, preferiblemente chica trabaja-
dora. Servicentrales. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso.
987257428, 667619687

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2
en el centro del pueblo. Con agua
y luz. 6.000 €. 987319441
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987319441
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado.
30 viviendas por hectárea.
Edificación adosada, pareada y ais-
lada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga con pequeño solar. 987259288
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

MOBIL HOME 4x3 se vende.
Herrera de Pisuerga 667464610
MORAL DEL CONDADO Finca
de 7.500m2 se vende. 987254325
PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
PRÓXIMO A BOÑAR Al lado de
la carretera. Finca de regadío rús-
tica de 3.500m2. 652956619
ROBLEDO DE LA VALDONCINA
Se vende finca de 5.407m2,
3.242m2 urbanos y 2.135m2 rús-
ticos. Con construcción de 571m2.
696756879
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos 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 pue-
blo. 616773753
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

APROVECHA INTERNET Tra-
bajando desde casa. Infórma-
te en: www.grupotdcnorte.com

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

CHICA responsable se necesita
para servicio doméstico. Como in-
terna. 657971694
CHICA se necesita de camarera.
987200067, 649023100

COMPAÑÍA ASEGURADORA
Precisa comerciales para
León. Formación a cargo de
la empresa. Condiciones
económicas según perfil.
Enviar curriculum a: sha-
dia_24@hotmail.com

LOGOPEDA se necesita a domi-
cilio. Pueblo a 12km. de Astorga.
987605199, 615911692

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

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

CHICA Con experiencia se ofrece
para cuidar niños. Mañanas y tar-
des. Urgente. 653241706

CHICA con experiencia se ofrece
para cuidar niños. Preferiblemen-
te por las mañanas. 699620063,
987270601
CHICA de 18 años se ofrece para
dependienta o reponedora. Sin ex-
periencia pero con ganas de tra-
bajar. 663084364
CHICA de 18 años y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños. Por
las tardes y fines de semana.
987214544
CHICA Española se ofrece para
trabajar de lunes a viernes por las
mañanas. Buenos informes.
696224306
CHICA Española y responsable se
ofrece para labores del hogar. Por
las mañanas y cuidado de niños.
De lunes a viernes. Experiencia.
662011713
CHICA Formal y educada se ofre-
ce para cuidar niños o limpiar ofi-
cinas por las tardes de lunes a vier-
nes. 657217120
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de cuidado de enfermos
o lo que salga. No tengo coche. En
León, Villaquejida o alrededores.
Apartado 1031 de León
CHICA se ofrece 3 días a la se-
mana 2 horas para trabajar en ca-
sas o limpiezas de oficinas.
607376920
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de condu-
cir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas o por las tar-
des. Con experiencia. Urgente.
697250324
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, preferiblemente por la maña-
na. Con experiencia. 628221322,
987282144
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpiezas.
A tiempo parcial. 669944722
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, ayudante de cocina o en
hostelería. También fines de se-
mana. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza de oficinas o pa-
ra cuidar gente mayor. 9 €/hora.
657217120

CHICA se ofrece para trabajar re-
partiendo publicidad. 10 €.
636036187
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo ma-
ñanas. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece
para trabajar los sábados.
635553827
CHICO se ofrece para trabajar
de peón y trabajos similares.
663630544
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS CHICOS de 18 y 22 años se
ofrecen para trabajar. 987256071
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléc-
tricas, instalaciones de iluminación
y urgencias. 687056308
PELUQUERA Con experiencia se
ofrece para trabajar en peluque-
ría. 646640404
PERSONA se ofrece para el man-
tenimiento de fincas y chalets.
617117893
SEÑORA Busca trabajo por las
mañanas o por las noches. Limpie-
za de oficinas, bares, cuidado de
personas mayores o niños, limpie-
za del hogar. Con informes.
680905091
SEÑORA Busca trabo por las ma-
ñanas en limpieza o cuidando ni-
ños. 695827032
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico.
Por las tardes. 638074864
SEÑORA de León se ofrece pa-
ra acompañar a personas mayores
por las noches de 22 a 8h. En do-
micilios u hospitales. 987235999
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra atender enfermos o gente ma-
yor. Con informes y experiencia.
636353390
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar a persona mayor a par-
tir de septiembre. 987232360
SEÑORA se ofrece para coser,
limpieza, plancha, cuidar niños. só-
lo tardes. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor desde las 22 a las
10h. Experiencia y seguridad so-
cial. 676632595
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BARRIO HÚMEDO
apartamentos a estrenar,
ascensor, cocina amuebla-
da con todo tipo de electro-
domésticos, hidromasaje.
108.000 € REF. 6BH.

VIRGEN DEL CAMINO
apartamento, cocina amue-
blada, calefación gas, as-
censor, 6 años.
83.430 € REF. 2VC.

PUENTE CASTRO
Magnifico piso 95 m2, exterior,
gasóleo central, garaje y tras-
tero, reciente contrucción.
141.238 € REF. 3PC

APARTAMENTO
1 año, gran terraza, amue-
blado diseño, garaje y tras-
tero, gran terraza.
100.000 € REF. 3 DF.

FINCA
zona Torío,1369 m2.
40.265 € REF. 130.

APARTAMENTO
en Puente Villarente, amue-
blado, piscina, 1 dorm.
63.700 € REF. 11PB

MARIANO ANDRÉS, aparta-
mento 3 años, exterior, co-
cina amueblada, gas.
106.172 € REF. 9 MA.

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

IMPECABLE PISO
de 3 dorm., 2 baños, TO-
DO AMUEBLADO, gran te-
rraza cerrada, exterior,
garaje y trastero, zonas
ajardinadas
REF. 12 AR.

APARTAMENTOS
junto a la plaza Pícara Jus-
tina, 78 m2,
desde 133.218 € ref.60C.

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

LOCAL
frente a Antibióticos, ideal
exposición, 100 m2, a dos
calles
69.116 € REF. 339

SAN CLAUDIO
Piso 92 m2, baño y aseo,
terraza, calefación central,
180.000 € REF. 16 SC.

CASA
cerca de León, con 2.200
m2 de parcela, calefación,
árboles frutales, vallada,
125.000 € REF. 560 

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

CASA ZONA TORÍO
200 m2, con 2 solares y
árboles frutales,
100.369 € REF. 660.

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 

20 € / módulo

semana



SEÑORA se ofrece para cuidar
personas, hacer labores del hogar,
plancha, acompañar personas, etc.
Por las mañanas de 10 a 13h o de
9 a 12h. También por las tardes.
665636304
SEÑORA se ofrece para limpie-
zas, ayudante de cocina, cocinera,
etc. 670308945
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón se vende. Precio
negociable. 658099762
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y muy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
LOTE Chaquetón de mouton ma-
rrón oscuro, chaquetón de zorro
blanco, abrigo lardo de mouton ne-
gro. Todo 150 € negociables.
653360592
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a
6€ y camisetas a 3 €. 636036187
VESTIDO DE NOVIA Pronovias
con cola. Talla 38. Color blanco. En
seda natural y bordado. Se rega-
lan complementos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 40 se
vende. 60 €. 653360592
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hom-
bre se vende. 15 €. 636036187
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

DOS CUNAS 2 colchones TOY”-
R”US, se venden. 100 €, cuna +
colchón. 987286409
SILLA GEMELAR Modelo Twinto
de Jané del 2005 2 matrix, se ven-
de. 400 € accesorios incluídos.
637229237
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409
TRONA Modelo Prenatal Multi-
posición, se vende. Perfecto esta-
do. 50 €. 637229237, 610416654

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Ta-
piflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior
de Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO Juvenil se ven-
de. Buen estado. Económico.
696880839
DORMITORIO PUENTE con 2 ca-
mas de 0,90m y tresillo se vende.
Todo seminuevo. 987227807,
639005472
DOS CAMAS de 0,90m con so-
mieres, se vende. 987273531,
615010972
DOS CAMAS de 1,05m con so-
mieres y colchones y mesita de pi-
no macizo se vende. 987273531,
615010972
DOS LÁMPARAS de una de 3 fo-
cos y la otra de pasillo. 987228145
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de vivienda nue-
vas, se venden. Diseño moderno,
mano izquierda y mano derecha.
Blindadas. 689399271
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-

mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
MESA Antigua de haya, se ven-
de. 987310203
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de 3m de largo x 1,16m de
ancho, se vende. Gran oportuni-
dad. 987204557, 606179622
MESA de centro para salón se
vende. 987228145
MESA de comedor ovalada en
madera maciza se vende. Color pi-
no. 987254673, 665807480
MESA de pared plegable multiu-
so, mesa camilla pequeña, mesa
telefonera y mesa pupitre para sa-
la de niños, se vende. Todo en per-
fecto estado. 646788889
MESA de televisión y vídeo, se
vende. 987228145
MESA Redonda de madera y cris-
tal y mesa de centro cuadrada pa-
ra salón, se venden. Económico.
987231328
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de sa-
lón de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Buen estado. Econó-
mico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
OCASIÓN se vende cama abati-
ble de 1,05 de madera maciza. En
muy buen estado. Sin estrenar. 600
€. 657217120, de 9 a 20h
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do mesa de centro de madera de
cerezo, 1mx1m. Impecable. Precio
a convenir. 679977979
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783

PERSIANA Para interiores de lá-
minas de aluminio, se vende. Color
plata. Precio muy interesante.
Perfecto estado. 646788889
PORTA CD S Grande y revistero
de piel se vende. En perfecto es-
tado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se
vende. Medidas 2x0,82m., abre de
derecha a izquierda. 627758062
PUERTA de entrada de piso, se
vende. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTAS de interior, se venden
baratas. 987260283
PUERTAS de roble oscurecidas,
se venden. Buen estado. Muy eco-
nómicas. 627433002
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 bal-
das, se vende. 636161413,
987803783
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de láminas de 1,20m,
colchón Flex de 1,20m, se venden.
676396340, 629129745
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN con mural de espe-
jo detrás, se vende. 200 €.
987800671
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
URGE Vender colchón flex nue-
vo de 1,35m por 200 €. Tapiflex de
1,35m con patas de 1,35m; 100 €.
Negociable. 619245172
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

OFERTA
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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

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

SE HACEN TODO
TIPO DE 

TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA

ECONÓMICO
Tels. 615 66 76 28

987 28 07 71

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas
en general y comunidades. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de
interiores, pisos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades. Quitamos gotelé.

Presupuestos sin compromiso. Económi-
co. 679920494
SE REALIZAN Todo tipo de trabajos de
albañilería. Económico. 615667628,
987280771
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados,
canalones y bajantes. Atención 24 ho-
ras. Presupuesto sin compromiso.
618848709

626 525 041

Fontanería y Calefacción
ALBERTO VALCÁRCEL

Todo tipo de
trabajos de 
fontanería

servicio 24 horas.
Urgencias

AUTÓNOMOS S.L.

tel.627 104 325

HACEMOS TRABAJOS DE:
• Albañilería en general
• Reparación de tejados 

con onduline y teja
• Instalaciones de pladur, armarios

empotrados y muebles
• Fontanería en general
• Pintura en general
• Todo tipo de trabajos 

de jardinería - riegos automáticos

se saca escombro en pequeñas y grandes 
cantidades. económico. también fines de semana
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DORMITORIO NIDO se compra.
696880839
ENCIMERA Eléctrica y de gas y
horno marca Aspes, se vende. 80
€. 609168106
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO Modalidad 3x1, se
vende. Económico. 987808260,
654745830
CAFETERA Individual campact
Twin. Nueva y económica.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir 21h
CALDERA de calefacción de ga-
soil con agua caliente, se vende.
Marca Tifell. Esta en funcionamien-
to. Se regala depósito de gasoil.
627126099
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. En funcionamien-
to. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto esta-
do y perfecto funcionamiento. A
mitad de precio. 987220322
CALDERAS DE CARBÓN se ven-
de. Marca Roca y Ferroli.
Económica. 987272757
CALENTADOR de gas se vende.
987804809
CALENTADOR de gas se vende.
Perfecto estado. 987264388
CAMPANA Extractora se venden.
Marca Fagor. 615982367
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de gas de 2 fuegos, se
vende. 987228145
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
EQUIPO DE MÚSICA de PVB,
cinta andadora sin motor de gim-
nasio. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir de las 21h
FRIGORÍFICO se vende. Seminue-
vo. 987227807, 639005472
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA de carga superior
marca Fagor, se vende. Económico.
987231328
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MASAJEADOR de pies de agua,
se vende. Nuevo. Marca Rowenta.
30 €. 635553827
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA Eléctrica con ruedas, se
vende. 987228145
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con
asador giratorio. Perfecto funcio-
namiento. Todo a mitad de precio.
987220322
PLANCHA Para asar redonda, con
tapa de cristal se vende. Marca
Delonghi. 25 €. 635553827
TELEVISIÓN en blanco y negro
se vende. 987347133
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
VAPORETA Nueva con plancha y
accesorios, se vende. 95 €. Tardes:
987805848, 615339660
VITROCERÁMICA con mandos
independientes y horno marca
Balay, se venden. Económicos.
626436290

3.5
OTROS

ÁRBOL DE NAVIDAD se vende.
987228145
BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara indus-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS DE BUTANO se
venden. Precio a convenir.
987264388
DOS FREGADEROS uno de 2 se-
nos y el otro de uno,  se vende.
615982367
DOS LAVABOS con pie, se ven-
den. Marca Roca. 1 mes de uso.
Grifo monomando. 100 €.
636912432
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LAVABO Blanco, 2 lavabos ver-
des con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO con pie, se vende.
987285441

MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TRES LAVABOS con pie se ven-
den. Sin estrenar. 987804809

4.1
CLASES

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

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

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

LATÍN Y GRIEGO Todos los ni-
veles. Profesor gran experien-
cia. Zona detrás Catedral. 8
€/hora. 675959149

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, química,
estadística. Para E.S.O.,
Bachiller y Universidad.
Grupos 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

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre y
de Érase una vez el cuerpo huma-
no, se venden. 13 DVD cada una.
30 € cada colección. 659746091
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 ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de primero, segundo, ter-
cero y cuarto de E.S.O., se venden.
En buen estado. 987212554,
636320887
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384,
636322251
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849
TEMARIO de la editorial Mad pa-
ra auxiliares administrativos de cor-
poraciones locales, se vende. 25
€. 635553827

BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de paseo de caballe-
ro, se vende. Seminueva. Marca
Orbea. 350 €. Tardes: 987805848,
615339660
BICICLETA ORBEA se vende.
Para niño de 4 a 7 años. 40 €.
987214940
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783
BOTAS del nº 43 de motocross,
nuevas. Coche radiocontrol de ga-
solina con mesa de arranque y sin
acabar el rodaje. Botas, 150 € y
coche, 400 €. 675961575
COLECCIONES se series de tele-
visión se venden. Érase una vez,
Raíces, Friends, La abeja Maya y
Prision Break, etc. 629823286
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se
venden. Propias para guardar ani-
males de confianza. 630525317
ABONADORA remolque, 1 ras-
tro, se venden. 987319441
CACHORROS DE CAZA Se ven-
de camada. Raza Setter.
987643356
CACHORROS DE COCKER se
venden. 100 €. 626525986
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz
y sorda, también perdiz, pato, pa-
loma y liebre. Admite socios.
Plazas limitadas. 615273639
DOS PERRAS de caza, raza
Braco. 987204553, 629452481
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
GALLINAS Sedosas blancas y ne-
gras con batientes, patos, perdi-
ces, codornices, faisanes y cone-
jos 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
JABALÍES se venden. 626339864
JAULAS de conejos de segunda
mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MURIAS DE PAREDES Se ven-
de pajar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PALOMAS DE FANTASÍA 14 ra-
zas, se venden. 680400536
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos 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
POLLOS CASEROS de corral, se
venden. Pieza limpia. 4,5kg: 36 €.
655018232, 649559999
REMOLQUE de tractor de 2 ejes,
se vende. Con freno hidráulico.
609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SABUESO ESPAÑOL Se vende
camada. Con pedigree. 665055502
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR se vende. Económico.
607394493
TRANSPORTING Para gatos se
vende. Como nuevo. 15 €.
635553827
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas y varias cosas
antiguas se venden. 987310203
TRILLOS se venden en perfecto
estado. 645788383
VALVERDE ENRIQUE Se ven-
de finca de 14.000m2, con refu-
gio, frutales y agua. 649480371,
696790782
YEGUA Castaña, domada, C.D.E.,
se vende. 620746488
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas
de viñedo de excelente planta y va-
riedad. De distintas medidas. Y de-
rechos.

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h.
y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Econó-
mico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282

ORDENADOR PORTÁTIL Com-
pact Presario 2540EA, disco duro
40Gb, 512Mb de memoria,
DVD/CD-RW, se vende. Prefecto
estado. Económico. 656829548
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergonó-
mico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

PIANO Antiguo restaurado, color
negro barnizado a goma laca mu-

ñequilla, teclado de marfil. Perfecto
estado. 2.100 €. 626557315
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413,
987803783

AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BÁSCULA Moderna para tienda,
se vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para
bordar 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 ra-
diadores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CESTAS de mimbre de diferentes
tamaños y modelos se venden.
646788889
CINCO MESAS 20 sillas y 4 ta-
buretes para bar se veden. 300
€. 669326146

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
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VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

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

Modelo Año Precio

ALFA ROMEO 166 2.4 JTD, 6V 2001 11.300€

SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI, 100 CV 2004 9.900€

BMW 330 CD FULL 2003 29.000€

SEAT LEÓN SPORT 110 CV 2001 10.900€

AUDI A3 TDI 105 CV 2004 16.900€

BMW 320M 136 CV 1999 11.500€

PEUGEOT 406 HDI 110CV 2000 18.900€

MERCEDES C220 CDI 6 VELOCIDADES 2001 18.500€

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 2003 13.900€

CITROËN C3 HDI SXPLUS 5P 2003 7.700€

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150CV 2004 19.500€

SEAT ALTEA TDI  140CV SPORT-UP 2004 16.950€

LAND ROVER DISCOVERY TD5 136CV 1999 14.500€

BMW 525TDS 143 CV 1997 9.900€

MERCEDES SLK 230 COMPRESOR 1997 13.500€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

MERCEDES CLK 270 CDI 2004 31.000€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

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

Un año de garantía en todos los vehículos

987
34 43 32

anuncios
sección

enseñanza
6 €

dos
semanas



CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS, 27m3,
6 años. 615872075
CUBAS viejas se venden. Para de-
corar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
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 ven-
den. 987201881
GRATUITAMENTE ASESORO
SOBRE VIAJES Cataratas, gla-
ciares, todo Sudamérica, Argen-
tina, Uruguay, Brasil y Chile. Te ayu-
damos a hacer tu viaje. Estamos a
tu servicio.
Reinodeleon@hotmail.com
LECTOR Doble de CD profesional,
se vende. Marca Denon. 637711216
LIBROS Misales de los años 30 y
50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LLAVE DINAMOMÉTRICA se
vende 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 avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza,
se venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187
MOTOROLA V3 gris, se vende.
Libre. Como nuevo. Con accesorios
varios. 50 €. 635553827
OCASIÓN PUERTA de cámara fri-
gorífica de carnicería, se vende. En
perfecto estado. 692450083
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 pega-
so. 619909747
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360

QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413,
987803783
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se ven-
den. 615273639
SILLA Eléctrica para minusválido,
se vende. 987804945
SILLA Y MESAS de academia se
venden. En buen estado.
987350536
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta peque-
ña, ruecas de hilar de varios tama-
ños, se vende. 615273639
TRILLOS Viejos se venden para
decoración. 630525317
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio ofi-
cial. Poco consumo. 2.000 €.
987269067, de 20 a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI 80 TDI con a/a, c/c, e/e,
alarma. Año 94. 687826710
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatiza-
dor. 657971694
AUTOCARAVANA Capuchina
Mercedes, se vende. Se puede ver
foto en Internet. 667464610
BMW 320D Touring, se vende.
Con muchos extras.  606226985
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. Precio
a convenir. 609122884
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, d/a,
e/e, c/c, a/a. Verde metalizado.
Diciembre del 99. 635901576
CITRÖEN XSARA HDI Excellent.
Año 2000, todos los extras. El mas
alto de gama. Impecable. 5.400 €.
630971763
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel se ven-
de. Perfecto estado. 350 €.
653452110
DERBY VARIANT Se vende. 150
€. 987803097, 685604229
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y co-
lor negro. 625386727
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a.
Perfecto estado de chapa y pin-
tura. 2.750 €. 630971763
FORD ESCORT Cabriolet 1.6 in-
yección, e/e, c/c y llantas de alu-
minio. Prefecto estado. 1.300 €.
646457574
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FOCUS 1.6 trend, control,
sony, clima bizona, ordenador, etc.
Azul acuarius, 2 años. Se vende
por entrega 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 to-
da prueba, pocos kilómetros.
987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
LACIA DEDRA 1.6 color rojo,
matrícula LE-5853-X, se vende.
Buen estado. 1.200 €.
646812135, Ángel
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978

MERCEDES C250 Diesel atmos-
férico, serie limitada, airbag, e/e,
climatizador, asientos calefacta-
dos, llantas de aleación, automá-
tico. 692607840
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos
los extras. Control de velocidad,
clima, etc. Revisado de todo.
Perfecto estado. 4.000 €.
657906379, 619025445
MOTO BMW K 1200 GT se ven-
de. año 94, 18.000km. Faros xe-
non, revisiones oficiales. 11.800
€. 646457574
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc,
año 2004. Mejoras: escape, fil-
tro, carburador. Buen estado, po-
co uso. 1.000 €, pago yo transfe-
rencia. 675961575, 686294223
MOTO SUZUKI GSX 1000R año
2002. Un sólo dueño, 22.000km re-
ales, libro de revisiones concesio-
nario. Extras: funda sobre depó-
sito. 616248496, Jesús
MOTO TXT BOY 50cc Trial, se
vende. Año 2003. 665055502
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminue-
va. 661127038
OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre ga-
raje. Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL KADETT se vende.
987285441
OPEL MONTERREY 3,1 Diesel
4x4, se vende. Perfecto estado.
Pocos kilómetros. 7 plazas.
Siempre en garaje. Singular para
ver. 639600313

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

PARA RENAULT Express 1.6 se
vende bomba inyectora. 30 €.
Baca, 40 €. Piloto trasero nuevo,
15€. Cuatro ruedas completas, 60
€. 609168106
RENAULT 19 CHAMADE 1.4, se
vende. Perfecto estado. 850 €.
646457574
RENAULT 21 Gasolina, se vende.
ITV recién pasada, 130.000 km.
Muy barato. 987204156
RENAULT 21 TXE, se vende.
Económico. 665055502
RENAULT 4L turismo con engan-
che para remolque, matrícula LE-
3752-G y remolque para automó-
vil de 2m, se venden. 987261278
tardes-noches
RENAULT EXPRESS Diesel con
la ITV recién pasada. Especial pa-
ra mecánicos. 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 ven-
de. Perfecto estado. 750 €.
646457574
ROULOT 4 plazas se vende.
Oportunidad. 2.600 €.  630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisado,
año 95. 900 €. 670214677
ROVER 620 Turbodiesel, cli-
matizador, ABS, etc. ITV re-
cién 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
VOLVO S60 D5 se vende. Full
equipe, abril 2002, 180.000km.
678402099

BMW E30 se compra. No im-
porta 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-
KENDOOD KDC-W4031 se vende
en perfecto estado. Muy poco uso.
Potencia 4x50w. Carátula extraí-
ble. Económico. 656829548
BOTAS de trial de la talla 37, se
venden. Otras botas de trial infan-
tiles para niño de 6 años.
665055502
CHASIS de Suzuki Adress y de-
más piezas, se venden. También
alguna pieza de Vespino.
987806814
CUATRO LLANTAS de aleación
para BMW 325 carrocería E36, se
vende. 200 €. 669986978
DEFENSA DELANTERA de tubo
para Suzuki Vitara, se vende.
987271471, 987246888
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DISCO DE RUEDA de aluminio
de Toyota Rac 4, se vende.
987271471, 987246888
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para
coche en perfecto estado, se ven-
de. Muy económicas. 646788889
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros halóge-
nos. Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro. Como
nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se vende
defensa delantera, rejillas, moldu-
ras exteriores, consola central y al-
gún accesorio mas. 669986978
PARA MERCEDES C220 CDI se
venden faros delanteros, cristales
antinieblas e intermitentes de es-
pejos retrovisores. Modelo del año
2003. Económicos. 656829548
REMOLQUE Plataforma porta co-
ches de 2 ejes se vende. 2.000 €.
686959085
RUEDAS de Nissan Primera se
venden. 987259206

BUSCO MUJER sin límite de
edad, ni físico para relaciones amo-
rosas. Chico culturizado. 670055052
CABALLERO 69 AÑOS vivo so-
lo en Valladolid y deseo conocer
mujer libre y sincera. Para amis-
tad o relación seria. Seriedad.
690300706
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA me gustaría conocer gen-
te sincera solo para entablar amis-
tad. 636036187
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO De 29 años busca mujer
de entre 30 y 34 años. Española
o extranjera. Amable, romántica y
cariñosa. 676174261
CHICO 40 años, soltero, funciona-
rio, agente de viajes, dulce, cari-
ñoso, desea conocer a chica has-
ta 35 años, para amistad y lo que
surja. Bellezas5@hotmail.com
CHICO Argentino de 48 años, bus-

ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo de 31 años, sin
vicio alguno, trabajador, responsa-
ble, independiente, me gusta el de-
porte. Busco chica para una bo-
nita relación. aptdo. 37, La Robla,
24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso desea
encontrar chica similar para citas
esporádicas. 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
CHICO de 37 años, casado e insa-
tisfecho sexualmente busca rela-
ciones esporádicas. Salidas 24h.
635219332
CHICO Joven desea conocer chi-
ca para salir y grupo de jóvenes
para amistad. 650815784
FAMILIAS MONOPARENTALES
Se desea contactar con familias

monoparentales con el fin de orga-
nizar actividades lúdicas y deporti-
vas en común. León y Ponferrada.
636450478, 651555877
HOMBRE Sincero, buena perso-
na, cariñoso, no fumador ni be-
bedor desea conocer mujer de 48
a 53 años sin cargas familiares.
Relación estable. El amor verda-
dero es difícil de encontrar, se que
es difícil no es imposible, pero si
una realidad. Apdo. 2144 León
JOVEN Atractivo busca mujer con la
que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer en
situación similar o trabajando, sol-
tera o viuda, de 50 a 65 años.
Apdo. correos 3024, León
LA VIDA ES UNA CAJA DE SOR-
PRESAS Divorciado, 41 años, fiel,
trabajador, atractivo, una hija.
Busco mujer similar para conocer-
nos y para posible relación esta-
ble. 648609670

LEONÉS Separado por primera
vez busca leonesa de 50 años
aproximadamente, no fumadora
para no separarse jamás. Abstener
separadas varias veces.
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 amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 65 años y solo cono-
cería señora similar, formal y sin-
cera. Amistad. 608065637
SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegan-
te, inteligente y simpático, busca
chica para compartir una bonita re-
lación. Aptdo. 37, La Robla, 24640
León
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Del 27 de julio al 2 de agosto 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.

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 40€IVA incluido
al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN



Cuatro
07.25 Melrose Place. 
08.25 Contamos contigo.
Concurso.
09.25 Cosas de
marcianos.
09.50 Los Algos. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressong Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 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.
22.10 Callejeros.
23.00 Callejeros.
23.55 Documental. Cuando
el petróleo se acabe. 
01.05 Documental.

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. 
17.50 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 Día de suerte.
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).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz y 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.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 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.
21.50 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
01.00 Noticias Express. 

MIÉRCOLES 1 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.
11.25 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 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. La
actriz Carolina Cerezuela
recorre Egipto.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.15 Juega con LaSexta.

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 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
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.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Noticias cuatro.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.35 Llámame

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Juvenil.
Shin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
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. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar.  
14.15 Shenna.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden: 
Acción criminal.
01.35 Blood, el último
vampiro. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Hay que vivir..
01.00 El día que cambió
mi vida. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas. 

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 DAC. Diario de un
Analista Catódico. 
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.
11.45 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. 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 2 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 Crímenes
imperfectos.
10.25 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Falcon beach.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.35 Juega con laSexta.

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 Tele 5.
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
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.50 Los Algos. Con MAR
y Bola de dragón.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch.
Entretenimiento.
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 Surferos tv.  
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

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

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni, Pigy
y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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. 
00.45 Noticias Express.
00.45 Turf. 
01.45 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
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 Identity.  
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Noticias 24 H.

VIERNES 27
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.05 Home Cinema.
18.00 Menuda decisión.
19.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.00 Weeds.  
02.40 Juzgado de guardia. 
03.05 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco. Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven y American dragon.
11.40 Berni.
11.45 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.
03.00 Noticias 24 H. 

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

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.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 Turf.
00.50 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 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 SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.20 Dímelo al oído.
19.20 Planeta finito.
Rosario Pardo en Helsinki
y Tallín.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.45 Todos a cien (x).
01.45 Crim. imperfectos.

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 28
Cuatro

07.15 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. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Especial Cuenta
atrás.
23.15 Los 4.400. Estreno. 
01.05 Tochwood. Todo
cambia. Estreno.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner Los
lunáticos, Pequeños Tom y
Jerry y Los Picapiedra.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Hannah Montana,
American Dragon. 
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.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
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.
03.00 Nosolomúsica.

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 Nosotros también. 
13.00 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.00 España en
comunidad.
19.35 De cerca.
20.05 Noticias express.
20.10 Línea 900.
21.00 Al filo de lo
imposible.
22.00 En realidad.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.

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.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 29
Cuatro

07.35 Melrose Place.
09.55 Los Algos. Incluye
MAR y Bola de dragón. 
12.05 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh.
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.
22.10 Seis grados. 
01.10 Surferos de verano. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
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. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día dde 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.
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 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.
12.05 El show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A determinar
00.10 Fenómenos.
01.50 Crim. imperfectos. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Sin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
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 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 

LUNES 30
Cuatro

07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos tv.Zapping. 
22.00 Cinco hermanos. 
00.00 Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park y Rahxephon.
03.45 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Identity. 
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

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. Serie.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musica.

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz. 
02.00 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.10 A 2 mts. 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. 
11.25 SMS.
13.25 Falcon beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 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 lo que
venías. Magazine.
01.30 Crimenes
imperfectos.
02.15 Juega con laSexta.
06.00 No sabe, no
contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro. Telenovela.
17.45 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.  
01.15 Una mirada limpia. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 31

CUANDO EL PETRÓLEO SE
ACABE Hora: 23.55    

Este documental de la BBC analiza
las consecuencias de una subida
sin control del precio del crudo.

Cuatro Viernes
LOS SIMPSON
Hora: 14.00 

a familia más famosa de Estados
Unidos está de celebración después
de 20 años de éxito ininterrumpido.

Antena 3 Sábado
LOS 4.400 
Hora: 23.15

El paso de un cometa deja junto
a un lago a 4.400 personas que
se creían muertas o desaparecidas.

Cuatro Domingo
CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.00

El equipo forense que dirige el
entomólogo Gil Grison se enfrentará
a nuevos casos de asesinato. 

Tele 5 Lunes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

La actriz Carolina Cerezuela recorre
las pirámides de Giza, los templos
de Luxor y otros rincones de Egipto.

La Sexta Miércoles
¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA?   Hora: 22.00

Ramón García conduce este
concurso en el que niños y mayores
demuestran sus conocimientos.

Antena 3 Jueves

31
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra. Documental
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Con todo el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Homicidio:
la película’. (2000) 

SÁBADO 28
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. Taypei.  
20.30 Guías: Agosto. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cosas de mujer.  
00.00 Eros.

DOMINGO 29
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.
17.30 Cine. La paltoquet.
19.30 Cine.
21.15 Yo César. Serie.

Localia Canal 31

VIERNES 27
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Llamada a
escena’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 28
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘De ahora en
adelante’.

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docu. ‘Selva y
color en Veracruz’. 
16.00 Cine. ‘Una madre
acusada’.
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 27
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 28
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 29
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.
22.30 La familia Bean.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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¡A VER SI CAMBIA EL TIEMPO!

porque el panorama veraniego del
2007 es desalentador. En junio y julio
casi se cuentan con los dedos de una
mano los días que se pueden consi-
derar de verano. El resto de las jorna-
das han estado marcadas por el aire, el
frío, la lluvia,.. vamos, que parece más
propio de la primavera o del otoño que
de estas fechas. El turismo empieza a
resentirse, ya que el buen tiempo es
vital para que funcionen las terrazas, las
piscinas, las visitas a pueblos y ciuda-
des, las rutas turísticas, etc, etc. Aun así,
los pueblos desafían este mal tiempo
que nos toca vivir y una parte importan-
te del millar largo de localidades de Le-
ón tienen reservado un lugar importan-
te para sus fiestas del verano. Agosto es
el mes de las fiestas, porque es el mes
típico de las vacaciones y las fiestas se
hacen para eso, para que se junte el
mayor número de gente que tenga sus
raíces y que como ‘El Lobo’ en Navidad
vuelve en verano para compartir ex-
periencias con otras personas de la tie-
rra desde hace décadas residentes en
distintas zonas del país y hasta del pla-
neta. Julio ha dejado muestras también
de que su parte festiva, especialmente
en torno a la Virgen del Carmen y al
apóstol Santiago. Otras localidades -co-
mo Cea- aprovechan sus fiestas para
promocionar su pasado ‘vacceo’ y ha
montado la exposición ‘En los extre-
mos de la Región Vaccea’. Cerca de
doscientas piezas procedentes del siglo
IV antes de Cristo hasta el comienzo
de la Era Cristiana y procedentes de
Pintia (Valladolid) y  Cea (en la comar-
ca de Sahagún) integran una muestra
que permanece abierta hasta el domin-
go 29 de julio. Santos Llamas, ilustre
hijo de la villa y presidente de Caja Es-
paña, inauguró en la tarde del viernes
20 de julio la exposición montada en el
antiguo silo de Cea. Para el sábado 28
de julio (20.00 h., Ermita de la Virgen
del Carmen), está programada una
conferencia de Fernando Romero Car-
nicero titulada ‘El Cerro del Castillo
de Cea en el contexto vacceo’. Poste-
riormente, -21.30 h. en la Campa del
río del mismo nombre que la villa- se
celebrará la recreación de los funera-
les vacceos, a cargo del Grupo de Re-
creación Histórica Attio de la Asocia-
ción Cultural Pintia.

Y nada más. Nuestro curso perio-
dístico se ha acabado. Cuatro semanas
de descanso y el viernes 31 de agosto
volveremos a informar de León y a llevar
Gente a sus buzones. Felices vacacio-
nes y que mejore el tiempo para que
todos -residentes y visitantes- podamos
disfrutar de la diversidad y el encanto de
un provincia tan variada como León.

gebe@genteenleon.com

Santos Llamas, ‘presidente de Caja España, inauguró en su pueblo la
exposición ‘En los extremos de la Región Vaccea’. Isabel Carrasco acudió
a esta inauguración en Cea, dos días después de ser elegida la primera
presidenta de la Diputación Provincial de León en uno de sus primeros
actos oficiales. La exposición está abierta hasta el domingo 29 de julio.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Enrique Gil Alonso
Presidente del Acis Femenino

S
U
B
E

A sus 73 ‘abriles’se ha retirado
de la política tras más de 28
años en puestos de responsa-
bilidad en partidos como
UCD,AP y PP, donde ha des-
empeñado cargos de concejal
en León y San Andrés, así
como diputado provincial. El
deporte es su pasión y ahí
seguirá prestando sus servi-
cios, ahora desde la presiden-
cia del Club Baloncesto San
José, club femenino de Prime-
ra División más conocido
estas dos últimas temporadas
como Acis-Incosa. También es
consejero de Baloncesto
León. La insignia de oro de la
Federación Nacional de Aje-
drez con motivo del XX
Magistral ‘Ciudad de León’ es
su último homenaje.

A. Pérez Rubalcaba
Ministro del Interior

Rocambolesca y esperpéntica
fue la resolución el 7 de junio
del atraco al Desutsche Bank de
la Gran Vía de San Marcos. Unas
cinco horas estuvieron encerra-
dos en una caja de seguridad
los empleados con los atracado-
res ‘fugados’. La Policía actuó
rápido y ‘cazó’a los dos herma-
nos, a quienes la nota oficial
califican de quinquis. Les detu-
vieron el 24 de junio en Madrid
y se hace público el 20 de julio.
De chiste.Da la impresión que
el Ministerio del Interior que
dirige Alfredo Pérez Rubalcaba
no ha andado nada fino en este
tema,como tampoco lo estuvo
al implicar la Policía a Rubén
Rodríguez,un leonés asesinado
en Londres, en una banda de
atracadores.Menudo error.

Al ritmo que marcan las fiestas
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San Andrés del Rabanedo estrena el ‘Parque de la Era’
El ‘Parque de la Era’, con una superficie de 12.000 metros cuadrados, abre el viernes 27 de julio al público. La apertu-
ra de esta nueva zona verde se ha demorado por las obras de construcción de una nueva captación de agua. Una vez
finalizadas, así como los trabajos de acondicionamiento del parque e instalación de vallas protectoras en la laguna,
el parque podrá ser utilizado por los vecinos que lo deseen. Las obras del ‘Parque de la Era’ de San Andrés han costa-
do 265.426,39 euros y han sido ejecutadas por la empresa Xestión Ambiental de Contratas.También ha sido acondi-
cionada y embellecida con puentes peatonales de madera la laguna, que tiene más de 3.200 metros cuadrados.

NUEVA ZONA VERDE

Cea, el pueblo de Santos
Llamas, exhibe estos días

sus orígenes vacceos


