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“La privatización del Servicio de
Aguas está descartada. Era una
decisión para aquel momento, ahora
hay otras soluciones. El párking de
La Inmaculada tampoco se hará”

“La privatización del Servicio de
Aguas está descartada. Era una
decisión para aquel momento, ahora
hay otras soluciones. El párking de
La Inmaculada tampoco se hará”

Ciudad Págs. 6 y 7 CAMPO PÁG. 8

La XXV Fiesta Campesina
se dedica a la mujer rural

FIESTA MINERA PÁG. 5

Zapatero abre un año más el
curso político en Rodiezmo

‘UN VERANO EN LA MONTAÑA’ PÁG. 11

800 jóvenes participaron
en el campamento de Caja
España en Sierra del Brezo



Contenedores en
cualquier sitio
La imagen de al lado muestra los
dos contenedores de basura en la
Avenida Alcalde Miguel Castaño,a
la altura de la oficina de Caja Espa-
ña esquina con la calle José Agua-
do. La recientemente renovada
fachada de la entidad pierde luci-
dez ante estos dos contenedores
de gran tamaño,a la vez que hace
estrechar demasiado la acera. Por
si esto fuera poco uno de ellos
está asentado sobre un registro de control
de la empresa Gas Natural y cada vez que
necesitan abrir la tapa, se monta un cirio
porque lo primero que hay que hacer es

mover el contenedor para así poder acceder
al registro.Para cambiarlo de lugar se necesi-
ta una grúa o algo similar, en función de la
carga de ese momento en el contenedor.

Nadie va a cuestionar ahora la necesidad de
los contenedores,pero sí llamar la atención
para que se coloquen en los lugares donde
apenas molesten y donde no causen un
impacto visual tan negativo.Un poquito de
por favor en estos temas para evitar moles-
tias innecesarias a los vecinos.

JOSÉ LUIS M. SÁNCHEZ. LEÓN.

En recuerdo de Francisco Umbral
Desde la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León queremos
mostrar nuestras condolencias ante el falle-
cimiento del escritor y articulista Francisco
Umbral,muy ligado a Castilla y León duran-
te su infancia y juventud.Francisco Umbral
comenzó su relación con el mundo de las

letras en Valladolid de la mano de Miguel
Delibes en El Norte de Castilla y posterior-
mente, antes de trasladarse definitivamente
a Madrid, dejó su huella periodística en
León, donde trabajó el medios de comuni-
cación como La Voz de León o el periódico
Proa. Francisco Umbral forjó la escritura
que le llevó a ser Premio Cervantes y Pre-
mio Príncipe de Asturias en Castilla y León
y ahora su fallecimiento supone una dura
pérdida para el mundo de las letras españo-
las. Desde la Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León queremos
unirnos al luto del mundo de la cultura y de
la familia del escritor Francisco Umbral.

MARÍA JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS.
CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO.
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El debate leonesista está más
vivo que nunca. La festividad
del 24 de abril genera polémi-
ca. El PP dice que fue una
acción de defensa contra el
invasor francés y no un acto de
independencia de León.

El verdadero antileonés es
Abel Pardo y no el PP

porque gente como él es
la que estropea el

verdadero sentir leonés, la
convivencia y el respeto

entre las personas
JULIO CAYÓN

VICEPORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO

UAN Vicente Herrera,presi-
dente de la Junta, presidirá el

lunes 24 de septiembre en El Al-
béitar la inauguración oficial del
curso académico 2007-2008. La
Universidad de León acogerá tam-
bién en las próximas semanas la
primera Comisión Académica del
Consejo de Universidades de Casti-
lla y Leon.Así se lo ha comunicado
Juan José Mateos,nuevo conseje-
ro de Educación,al rector de la Uni-
versidad de León,Ángel Penas.

J

A Junta Directiva de Asaja tomó
en su última reunión el acuer-

do de mandar confeccionar un
pendón que represente al sector
agrario de la provincia y con el que
se participará en las romerías y
celebraciones más importantes en
las que se conmemore la cultura y
tradiciones leonesas. El pendón de
Asaja será el primero que repre-
sente a un gremio,en este caso el
de los agricultores y ganaderos,ya
que los más de 300 pendones leo-
neses representan a los territorios,
al pueblo y su parroquia. El pen-
dón tendrá un mástil de 9 metros
y se inaugurará en San Froilán.En
la tela en seda se pondrá la leyen-
da:‘Orgullosos de ser agricultores’.

A salud del pacto municipal
PSOE-UPL no corre peligro y

septiembre repondrá la unidad de
acción que frenó las vacaciones.
Es un equipo compacto y fiel.Cla-
ro,que siempre habrá quien pien-
se que la UPL perdió su oportuni-
dad de oro: podría estar gober-
nando con Chamorro de alcalde
ante un PP desorientado.

L

L

ENTE en León vuelve a su cita semanal tras
las cuatro semanas de vacaciones.Como vie-
ne siendo habitual, para este reencuentro

con los lectores hemos elegido al alcalde de la ciu-
dad,ahora el socialista Francisco Fernández,para
repasar los temas que marcarán otro apasionanate
curso político que tendrá en su ‘ecuador’el examen
de las Elecciones Generales que podrían celebrarse
el segundo domingo de marzo de 2008.De la entre-
vista con el alcalde de la ciudad,queda claro su com-
promiso para pelear en todas los foros que sean
necesarios para convertir a León en una capital con
futuro.Los 500 millones de inversión previstos en el
pacto PSOE-UPL irán tomando cuerpo en los próxi-
mos Presupuestos Generales del Estado y, si todo
sale bien y lo unimos a otros proyectos que vienen
ejecutándose desde años atrás (sobre todo el AVE) la
capital del Viejo Reino de León ofrecerá un aspecto
moderno y de futuro dentro de cuatro años.

Pero el pacto con la UPL tiene otro pilar impor-
tante: la lucha por la Comunidad Autónoma Leone-

sa.Francisco Fernández defiende la legalidad actual
y ofrece lealtad a la Junta de Castilla y León,pero no
oculta que ése no es su modelo y que luchará todo
lo que la Constitución permita por la ansiada comu-
nidad uniprovincial.Ésa es la apuesta del acalde,aun-
que admite que hay otras como una comunidad con
León, Zamora y Salamanca.En León el debate ‘leo-
nesista’siempre está presente.El centralismo ejerci-
do desde Valladolid en esta seis legislaturas autonó-
micas ha hecho bastante daño a la economía de
León,cuya población se ha resentido perdiendo la
hegemonía demográfica en beneficio también de
Valladolid.Si esto es así de claro,no se entiende las
continuas provocaciones del acalde de Valladolid -
Francisco Javier León de la Riva- que lo quiere todo
para la capital que dirige desde hace una docena de
años.Ahora le ha dado por decir que el alcalde de
Valladolid tenía que ser procurador fijo en las Cor-
tes de Castilla y León.El alcalde de León pide el mis-
mo privilegio y además que las Cortes se asienten
en León,donde se celebraron en 1188 las primeras
Cortes democráticas.Esta Comunidad no está bien
‘cosida’ y lo que no debe ser es que quien más
calienta el debate es quien más privilegios tiene.La
Junta tiene una nueva oportunidad de ser más justa.

ED
IT

O
R
IA

L
LA

 T
IR

A
 D

E 
R
O

D
ER

A

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

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

G

Una Comunidad en
continuos sobresaltos
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Si nunca se habla de una
cosa es como si no hubie-

se sucedido.Así lo defendía el
escritor Óscar Wilde y lo
sigue al pie de la letra el alcal-
de de Valladolid, Javier León
de La Riva, quien, haciendo
oídos sordos a lo pactado por
los grupos, incluido el suyo,
para la modificación del Esta-
tuto de Autonomía de Castilla
y León, en el sentido de que
no se hace mención a la capi-
talidad de la Comunidad, él
sigue ‘erre que erre’ e insiste
en que Valladolid es la capital.
Allá él, pero la realidad es
tozuda Y es que León de la
Riva (¡tiene narices que se
apellide León!) abundando
en su “teoría de la capitali-
dad”,pidió un escaño para él
en las Cortes, eso sí, en cali-
dad de alcalde de la capital de
Castilla y León.¡Con un par!

Mira que lo sabía, que no
acabábamos de regresar de
vacaciones y ya estábamos a
vueltas con Valladolid, o con
nosotros mismos.Y es que la
posibilidad de que el leonés
se imparta en los centros
educativos como optativa es
otro asunto que también tra-
erá cola, sobretodo a raíz de
que el viceconsejero de Edu-
cación anunciara que la Junta
está abierta a esta posibili-
dad. Sobre esto, se está pro-
nunciando hasta el apunta-
dor.Yo de momento prefiero
esperar, por lo de aquello de
que no quiero ser esclava de
mis palabras, y me limito a
reproducir lo que aseguró en
su día el académico Salvador
Gutiérrez.“El término leonés
nace de un famoso libro de
Menéndez Pidal que se llamó
‘El dialecto leonés’ y era el
que se hablaba en el Reino
de León, es decir, Asturias,
León, Zamora, Salamanca e
incluso llegó a las montañas
de Huelva. Era un dialecto,
como era entonces el caste-
llano, que se originó en esta
franja hispana, entre el caste-
llano y el gallego. Este fue
poco a poco retrocediendo,
más en unas partes que en
otras. En algunas zonas de
León, como Laciana y Babia,
quedan más restos, pero
como idioma, distinto del
castellano, es un mero
recuerdo.Tenemos el deber
de estudiar sus característi-
cas, cual fue su historia, etc.,
pero resucitarlo sería un
milagro”.Ahí queda.

Un León muy
de Valladolid

LEÓN
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

Alejo anuncia que Aena se plantea ampliar
la terminal de viajeros del aeropuerto 
El delegado del Gobierno en Castilla y León afirma que el crecimiento del número de viajeros justifica
la ampliación, incremento que irá a más cuando en enero esté ya operativa la pista de 3.000 metros
Belén Molleda
Las obras de ampliación de la pista
del Aeropuerto de León,en La Vir-
gen del Camino,concluirán el pró-
ximo diciembre, después de una
inversión por parte de la Adminis-
tración central de 29 millones de
euros.La pista,que pasará a tener
3.000 metros,novecientos más de
los que medía hasta entonces,
estará operativa el próximo enero
de 2008,según anunció el delega-
do del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo.

Se trata de una obra que fue
adjudicada por Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA)
en noviembre de 2006. Esta obra
permitirá enlazar el aeropuerto
de León con buena parte de los
aeropuertos europeos. Además
de las obras complementarias
acometidas en este aeropuerto,
Alejo avanzó la posibilidad de
que AENA plantee la ampliación
de la terminal del aeródromo,
teniendo en cuenta las cifras de
negocio tan importantes que
están alcanzando estas instalacio-
nes.Así recordó que en el 2004
fueron 65.000 viajeros los que
usaron el aeropuerto, mientras
que en 2006 la cifra ascendió a
126.000 y,en lo que va de 2007,a
92.000.“Por lo tanto, el Gobierno
de España y el Ministerio de
Fomento responderán ampliando
la terminal ante el volumen de
negocio”,destacó.

Para Alejo,todo esto “es una bue-
na noticia”, por lo que confió en

que “cada vez sean menos los que
deseen que cuánto peor mejor".

En su visita al aeropuerto de
León aprovechó para referirse a
la licitación de Obra Pública del
Gobierno central en la Comuni-
dad en este año 2007 que alcan-
zará “una cifra histórica”. Según
Alejo, serán 2.000 millones de
euros los que el Ejecutivo central
destine a obra pública en Castilla
y León, una cifra que no se había
alcanzado nunca. “Cuando el
PSOE llegó al Gobierno, fuimos
recibidos por la oposición dicien-
do que se iba a producir un desas-

tre en la obra pública,pero la rea-
lidad ha sido otra”,señaló.

Alejo insistió en esta cifra
récord pese a que la Cámara de
Contratistas de Castilla y León

informó recientemente de que la
obra oficial licitada por las admi-
nistración central en Castilla y
León desde enero a julio a 2007
ascendió a 548 millones de euros,
lo que supuso un descenso del 5
por ciento respecto al mismo
periodo del año pasado.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León recalcó el desarro-
llo de un plan de infraestructuras
así como la inversión en los cua-
tro aeropuertos de la Comuni-
dad, que tenían una “prioridad
fundamental que se ha cumplido
y se está cumpliendo”.

Alejo y los alcaldes de Valverde, León y San Andrés visitaron las obras de ampliación de la pista. FOTO: PEIO GARCÍA

La sede del Inteco estará terminada en febrero
Será un edificio emblemático y un modelo a seguir en diseño y optimización de recursos energéticos

Belén Molleda
León recobrará “la gran tradición
de ser nudo en el mundo de las
comunicaciones” gracias a la
apuesta del Gobierno central con
el Instituto Nacional de las Nuevas
Tecnologías (INTECO) de León.Así
lo aseguró el delegado del Gobier-
no de Castilla y León,Miguel Alejo,
que afirmó que el edificio que se
construye en el Polígono de La Las-
tra,que albergará este centro,esta-
rá concluido el próximo febrero.

Las obras avanzan al “ritmo
previsto”y,por lo tanto,el Gobier-
no “va a cumplir su compromiso
de que se termine en febrero”,
dijo Alejo, quien consideró que
son “buenas noticias”, por lo que
confió en que “estoy seguro de
que quienes insisten en que
cuanto peor mejor vayan suman-

do a la sociedad del optimismo”.
Sobre esta nueva sede del Inteco,
el director del centro, Enrique
Martínez, afirmó que será un edi-
ficio “emblemático” y será un
“modelo a seguir”en lo que con-
cierne al diseño y su optimiza-
ción de los recursos energéticos.
En este punto,destacó la colabo-
ración mantenida con el IDAE
(Instituto para la Diversificación y
el Ahorro Energético) en el diseño
de este complejo,que contará con
un equipamiento informático “de
última categoría” y albergará en
un futuro a unos 550 trabajadores
El Inteco “tiene que dar valor a las
empresas para que transiten con
velocidad y rapidez”.El Gobierno
de España invertirá este año 2007
en I+D+i 6.500 millones de
euros, un treinta por ciento más

que en 2006 y el doble de lo que
invertía el anterior gobierno del
PP en 2004, según Alejo, que
recordó que por entonces desti-

naba 3.000 millones de euros. El
Inteco está dentro del programa
de inversiones del Gobierno de
España en esta materia.

Alejo: “El Gobierno de
España y el Ministerio

de Fomento
ampliarán la terminal

ante el creciente
volumen de negocio”

Alejo también visitó el día 29 las obras de la sede del Inteco FOTO: PEIO GARCÍA



SUBVENCIONES.-
-A propuesta del concejal de Participa-
ción Ciudadana, Vicente Canuria Atien-
za, la Junta de Gobierno Local acuerda
conceder una subvención de 3.000
euros a la Junta Vecinal de Armunia,
para los gastos de las fiestas patrona-
les. Igualmente, a propuesta de la con-
cejala de Deportes, Natalia Rodríguez
Picallo, se concede una subvención de
1.200,00 euros a la Junta Vecinal de
Armunia, para actividades deportivas
durante las fiestas.

AYUDAS A MAYORES.-
-Asociación de Mayores San Claudio,

2.458 euros para mantenimiento del
local; Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, 1.000 euros para un viaje cultural;
y a ASUNEX (Asociación de Alumnos y
Ex Alumnos del Programa Interuniver-
sitario de la Experiencia y Antiguos
Alumnos de León, 2.493 euros para
mantenimiento del local.

CAMPO DE GOLF.-
-Se autorizó el uso excepcional de sue-
lo rústico, previo a la ejecución de las
obras reflejadas en el Proyecto de
Construcción del Campo de Golf en el
Sector ULD 01-01, cuya aprobación ini-

cial se acordó por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 16 de
diciembre de 2005, a solicitud por la
entidad UFC, SA.

URGENCIA.-
-Fuera del Orden del Día y previa decla-
ración de urgencia, se acordó incluir el
siguiente asunto:Aprobación de la pro-
gramación del Auditorio de León para
el último trimestre de 2007. A propues-
ta de la concejala de Cultura, Evelia
Fernández Pérez, la Junta de Gobierno
acuerda aprobó la programación musi-
cal del Auditorio Ciudad de León para
los meses de octubre, noviembre y

diciembre de 2007, que se detalla en el
expediente y cuyo gasto total asciende
a 679.080 euros, de los cuales 314.436
euros corresponden a los cachets de los
artistas programados, con aplicación a
la partidas presupuestarias correspon-
dientes a gastos del Auditorio, que
cuentan con reserva de crédito autori-
zado por el importe señalado.

Por otra parte, se formula previsión
de ingresos para este cuarto trimestre
de 2007, que se estiman en 386.719
euros, de los que 300.507 euros corres-
ponderían a subvención de Caja Espa-
ña, pendiente de la firma de convenio y
el resto, a la venta de localidades.
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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 nuevo
curso

■ 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 31 de julio de 2007

■ Viernes 31 de agosto

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 35
Villa Benavente, 25

■ Sábado 1 de septiembre

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

■ Domingo 2 de septiembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 30

■ Lunes 3 de septiembre

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Martes 4 de septiembre

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Miércoles 5 de septiembre

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

■ Jueves 6 de septiembre

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Plaza del Conde, 8

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 31 de agosto al 6 de septiembre 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

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

ESPUÉS de un mes de
silencio vacacional bien

ganado por los que durante el
resto del año hacen posible
que el lector tenga semana
tras semana esta publicación
en  el buzón de su casa, no
podemos negarnos a la oferta
que su director nos sigue
haciendo de reservarnos este
espacio de su cuarta página
para comentar las principales
observaciones que anotamos
en nuestros paseos por la
capital leonesa.

Y después del obligado salu-
do y agradecimiento, tanto a
los responsables del semana-
rio como a los lectores,
comenzamos esta nueva etapa
intentando aportar como has-
ta ahora alguna información o
reflexión complementaria a
las noticias de actualidad, pro-
curando además que el con-
tacto con los lectores que ha
existido hasta ahora pueda ser
recíproco,y para ello les ofrez-
co mi dirección electrónica
por si tienen a bien enviarme
sus sugerencias o bien mos-
trarme sus acuerdos o discre-
pancias sobre los temas que
vayan saliendo a lo largo de la
temporada que comienza.

No sé si será una reminis-
cencia de los años de docen-
cia, pero se me ocurre dedicar
este mes de septiembre a
completar algunos temas tra-
tados anteriormente como si
fuesen asignaturas que habían
quedado pendientes del curso
anterior.Así, hablaremos de la
Educación para la Ciudadanía,
de la nueva situación política
creada a partir de las eleccio-
nes del 27 de mayo y de las
nuevas Elecciones Generales
que ya apuntan por el hori-
zonte, de la circulación vial,
semáforos incluidos, de los
problemas de la inmigración y
de las actividades con que
algunas personas y colectivos
están dándoles respuesta y, en
fin, de todo cuanto acaezca en
la actualidad leonesa y a los
lectores o a este peatón nos
pueda parece interesante.
Pero ese programa lo iniciare-
mos dentro de dos semanas
porque la próxima debo dedi-
car un recuerdo a Benjamín
Rubio, un guerrillero leonés
nacido en los Ancares  cuyo
fallecimiento me ha sorpren-
dido mientras estaba escri-
biendo estas líneas. Termino
con la dirección prometida:
albertoperezruiz@ono.com.

D



5
GENTE EN LEÓN

LEÓN

La patrulla acrobática de helicópteros ‘Aspa’ será la principal atracción.

ESPECTÁCULO AÉREO

El sábado día 1 habrá una triple exhibición
con entrada libre en el aeródromo militar

El sábado 1 de septiembre,organizado por la Academia Básica del
Aire y el Real Aeroclub de León,tendrá lugar en el Aeródromo Militar
de León una exhibición aérea con motivo de la salida del V Raid
Aéreo del Noroeste Ibérico.A las 11 horas se abrirán las puertas y a
las 11,30 se iniciará la exhibición:despegue y desfile aéreo de 5 apa-
ratos del Club Paramotor de León;despegue y desfile de 6 ultralige-
ros de la Escuela de Villamarco y del Club Esparver;y exhibición de la
Patrulla Acrobática de Helicópteros ‘ASPA’del Ejército del Aire.

El director de La Caixa, Pablo Sancho, con miembros de Autismo León.

SOLIDARIDAD

La Asociación ‘Autismo León’ recibe una
subvención de 10.000 euros de La Caixa

La Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo
(Autismo León) y la Obra Social de La Caixa han firmado un conve-
nio por el que la entidad financiera concede una ayuda de 110.000
euros a la Asociación para poder acometer los gastos del campamen-
to de verano que se organiza en el Colegio Tomás Martínez Gadañón
cedido por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para desa-
rrollar la actividad,además de en la sede de la Asociación donde se
realizarán diferentes actividades y talleres.

José Luis Rodríguez Zapatero, entre Areces y Fernández Villa, en la fiesta minera de Rodiezmo de 2006.

Los párkings de concesión municipal de
León comienzan a cobrar por minutos
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en un Pleno Extraordinario de apenas 5 minutos,
y por unanimidad, las tarifas: 2,2 céntimos por entrar y otro tanto cada minuto
Gente
Los aparcamientos subterráneos de
Ordoño, San Marcelo y la Plaza
Mayor, de concesión municipal,
cobrarán por minutos a partir del 1
de septiembre de acuerdo a lo apro-
bado en el Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de León celebrado el
jueves 30 de agosto para adaptarse
a la Ley que así lo requiere.

Las tarifas establecidas y aproba-
das por unanimidad de los grupos

políticos serán de dos tipos:por un
lado se debe abonar 0,022 euros
por acceder al estacionamiento; y
a esta cantidad deberá sumarse
otros 0,22 euros por cada minuto
que el vehículo permanezca en el
el interior del subterráneo.

Esta renovación de precios res-
ponde a la imperiosa necesidad de
cumplir con la Ley 44/2006 de 29
de diciembre de mejora de protec-
ción de los consumidores y usua-

rios, que obliga a que los aparca-
mientos tengan una tarifa ajustada
a minutos de uso. Las empresas
concesionarias de los aparcamien-
tos subterráneos han tenido 8
meses para adaptarse a la nueva
norma que ahora entra en vigor,
principalmente modificando la
maquinaria y los tíquets, que
deben, entre otros datos, llevar
impresa la matrícula de los vehícu-
los que acceden al aparcamiento.

■ EN BREVE

Zapatero abre el curso político en
Rodiezmo el domingo 2 de septiembre

J.R.B.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, tiene en
su agenda reservada la mañana del
domingo 2 de septiembre para
acercarse a la localidad leonesa de
Rodiezmo,donde como es tradicio-
nal desde que es presidente abrirá
el curso político nacional.Esta ‘Fies-
ta de la libertad’,como la definen
los convocantes, siempre es apro-
vechada para hacer anuncios de
trascendencia nacional. Así, en
Rodiezmo se anunció la subida de
las pensiones mínimas o del Salario
Mínimo Interprofesional compro-
metidos en su programa electoral o
la inminente firma del Plan del Car-
bón anunciada en 2005. Esta vez
quizá incida también en las pensio-
nes para anunciar la última subida
que permita que las pensiones

mínimas suban en esta legislatura
más del 26% prometido en 2004.

Pero esta cita también es apro-
vechada por Zapatero para repasar
los temas que marcan la actualidad
y para acentuar sus distancias con
el principal partido de la oposi-
ción,el PP de Mariano Rajoy.Esta
vez también se espera aque el pre-
sidente haga un amplio repaso de
la gestión del Gobierno en Asturias
y León,dado que se trata del inicio
del curso político más corto de la
legislatura dado que previsible-
mente en marzo de 2008 se cele-
brarán las Elecciones Generales.
Pero tampoco se descarta algún
‘anuncio local’para León y Asturias,
como podría ser una segunda dis-
minución en el precio del peaje de
la autopista León-Campomantes.

La XXVIII Fiesta Minera Astur-

Leonesa contará con las interven-
ciones de Manuel López García,
secretario general de FIA-UGT Cas-
tilla y León; Javier Fernández Fer-
nández, secretario general de la
FSA-PSOE;Antonio Deusa Pedrazo,
secretario general de FIA-UGT;
Vicene Álvarez Areces,presidente
del Principado de Asturias; Alfonso
Guerra,presidente de la Fundación
Pablo Iglesias; Cándido Méndez,
secretario general de UGT; José Án-
gel Fernández Villa,secretario gene-
ral del SOMA-FIA-UGT (organizado-
ra del acto);y José Luis Rodríguez
Zapatero, secretario general del
PSOE y presidente del Gobierno,
cuya intervención suele comenzar
pasadas las 14 horas,dado que es
habitual que los ‘Telediarios’
conecten en directo con Rodiez-
mo cuando interviene ZP.

El político leonés es un clásico de esta ‘Fiesta de la libertad’ y el protagonista
estelar de la cita desde que es presidente del Gobierno en la primavera de 2004

El alcalde escucha a los mayores
El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado por la concejala de
Bienestar Social,Teresa Fernández, asistió a la convivencia de Mayores cele-
brada el jueves 30 de agosto en el Parque de La Candamia. El regidor tomó
nota de las principales reivindicaciones de los ‘veteranos’ para la ciudad.

ENCUENTRO EN LA CANDAMIA

Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007



José Ramón Bajo
– Lleva dos meses de alcalde
tras un paréntesis de dos años
y medio donde fue apeado de
la Alcaldía por una moción de
censura. ¿Cómo ha encontra-
do el Ayuntamiento de León?
- No me llevé ninguna sorpresa.
Nos hemos encontrado el Ayunta-
miento que todos los ciudadanos
sabían que nos íbamos a encontrar.
Es un tema de pasado y los leone-
ses lo que quieren es hablar de
futuro,de las posibilidades de esta
ciudad.Lo que vamos a hacer es un
León con posibilidades de futuro.
– Se ha anunciado la realiza-
ción de una audi-
toría para aclarar
la situación fi-
nanciera, pero
se habla de una
deuda de más de
240 millones de
euros, un 170%
del presupuesto
municipal. ¿Ve al-
guna solución?
- ¿Solución? Espera-
mos que la tenga-
mos.Hemos encargado una audito-
ría para dos cosas; primero para
tener una percepción clara de cuál
es la situación financiera y, segun-
do,para que nos diga y nos asesore
sobre soluciones que podemos to-
mar. Las empresas que están ha-
ciendo las auditorías las han hecho
a otras instituciones y conocen
remedios ante problemas como los
que tiene el Ayuntamiento.
– Una de las causas de la deuda

es la mala política de personal.
¿Habrá recorte de la plantilla?
- El tema de los recursos humanos
siempre se está barajando, pero
estos comentarios lo que hacen es
crear inestabilidad e incertidumbre
en las personas que trabajan aquí
cuando para nada tienen la respon-
sabilidad en la situación.Ellos están
trabajando para llevarse un sueldo
a casa y dar de comer a su familia.
Lo que hay que hacer es buscar una
solución y si tiene tres o cuatro
lagunas o problemas en su organi-
zación tendremos que resolverlos
de la mejor manera posible y bus-
car una solución consensuada.

–  En su anterior
etapa de alcalde
iba a privatizar
la gestión del
agua por 8 mi-
llones de euros.
¿Y ahora?
- Está descartada.
Esa decisión era de
aquel momento y
ante la situación
que teníamos.Han
pasado 4 años, la

situación es diferente y hay otras
posibilidades y soluciones.
– ¿Insistirán también en la ven-
ta de suelo como en La Lastra,
almacenes municipales del
Paseo del Parque, matadero...?
- Un Ayuntamiento es una empresa
de servicios que se dan a los ciuda-
danos y lo que tenemos que hacer
es gestionar esta empresa en toda
su amplitud y con todas sus respon-
sabilidades. Que en un momento

dado es necesario hacer ese tipo de
operaciones,pues se hacen;pero
no solamente tomar ese tipo de
decisiones.Hay que gestionar ade-
cuadamente intentando recortar
los gastos que son superfluos.Hare-
mos todo ese tipo de cosas que ya
hicimos cuando fuimos capaces de
reducir la deuda de una forma im-
portante y de hacer las inversiones
que se necesitaban tomando la ini-
ciativa en muchos proyectos que
se necesitaban en la ciudad.Ésta es
una forma de gestionar y dirigir un
Ayuntamiento; no sólo puede ha-
ber el recurso de la venta de suelo.
– Ha firmado un pacto de
gobierno con la
UPL, donde el
PSOE ha com-
prometido obras
por  500 millo-
nes de euros. Ca-
mino de sus pri-
meros cien días
de alcalde, ¿qué
se puede anun-
ciar como inmi-
nentes en obras
como el Palacio
de Congresos, la Ronda Noro-
este, las dos terminales del
aeropuerto, el soterramiento
de FEVE y el tranvía o los pasos
subterráneos de la Ronda Este?
- No hemos estado parados a pesar
de que tomamos posesión a media-
dos de junio y ha habido un perio-
do vacacional.Hemos mantenido
reuniones con el ministro de Cultu-
ra para hablar de patrimonio, de
'León Real 2010' o del Palacio del

Conde Luna… Pero también nos
hemos reunido con el presidente
de FEVE y hemos firmado un pro-
tocolo para hacer un plan de mo-
vilidad y hablar del tranvía.También
tenemos conversaciones  pendien-
tes para septiembre con los minis-
terios de Fomento y de Industria.
Hemos hablado con el arquitecto
Dominique Perrault para desblo-
quear el Palacio de Congresos y
poder firmar en otoño el inicio de
proyecto y tenerlo terminado en la
primavera de 2011.Y vamos a se-
guir moviéndonos para conseguir
nuevos proyectos. En pocos días
hemos hecho todo lo posible,que

es bastante, pero
seguiremos traba-
jando por León.
– Pero algo más
concreto....
- No se puede con-
cretar más porque
tenemos que espe-
rar a la aprobación
de los Presupues-
tos Generales del
Estado,de los de la
Junta y de los de

propio Ayuntamiento.Hemos he-
cho una toma de contacto inicial
con todas las personas que tienen
que colaborar con el Ayuntamien-
to para trabajar en una misma
dirección y lograr un consenso en
lo que nosotros queremos hacer.
El ministro de Cultura fue muy cla-
ro y nos va a apoyar en proyectos
como la restauración del Palacio
del Conde Luna, en el 'León Real
2010',y en otras asuntos.Ahora tie-

nen que reflejar esta colaboración
en sus presupuestos. Cuando se
aprueben los presupuestos se
sabrá el nivel de colaboración.
– ¿Está convencido de que to-
dos los proyectos comprome-
tidos en el pacto con UPL sal-
drán adelante esta legislatura?
- Estoy convencido de que va a ser
así.Pero no nos vamos a engañar.
Todas las cosas cuestan y hay que
hacer un seguimiento constante,
llamar y tocar la tecla correspon-
diente si surgen retrasos,volver a
retomarlo e imprimir más veloci-
dad,… Son cosas normales.
– ¿Teme que todo ese ambicio-
so plan, que unido a la llegada
del Tren de Alta Velocidad,
transformará totalmente León,
se vaya al traste si el PP llega a
La Moncloa en 2008?
- Nosotros tenemos nuestra propia
autonomía para tomar iniciativas y
realizar algunas inversiones.Pero
una Administración no tiene color
político porque si no apaga y vá-
monos.En esa línea Castilla y León
tendría que haber sido del PSOE
porque si no tendría el temor de
que el Gobierno de España no cola-
boraría con ellos.Otra cosa es que
el nivel de colaboración sea dife-
rente porque haya una mayor sin-
tonía con instituciones donde go-
biernan los mismos partidos. Es
como si yo digo que no habrá
inversiones en un barrio donde no
hemos ganado y los demás van a
ser de lujo.Eso no es razonable ni
sensato. No creo que haya nadie
que vaya a gobernar así porque
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| ENTREVISTA Francisco            Fernández Álvarez | Alcalde de León

“Vamos a hacer un León con posibilidades de futuro”
El alcalde de León inicia el curso político cargado de ilusiones y convencido de que logrará sacar adelante los proyectos

plasmados en el pacto de gobierno con la UPL, que suman más de 500 millones de euros, y algunos más que se incorporarán

“La privatización
del Servicio de

Aguas está
descartado;

ahora hay otras
soluciones”

“Hay que
gestionar el

Ayuntamiento
intentando
recortar los

gastos superfluos”

Se define como “un ciudadano de León”,
pero a sus 52 años, este empleado de Caja
España, con “dos hijos y una nieta especta-
cular de 5 meses” es el alcalde de León. Ade-
más, es vicepresidente de Caja España y
secretario general del PSOE de la capital. El
footing y los paseos con su perro Sumo le
ayudan a mantener la forma; la raqueta, que
tanta fama le dio en su juventud, ha pasado
a un segundo plano. Está convencido de que

José Luis Rodríguez Zapatero volverá a ganar
las elecciones en 2008 y renovará su manda-
to presidencial para cuatro años más. A su
juicio, es un lujo para León que un leonés
esté al frente de los destinos de España y cree
que los resultados serán espectaculares para
esta provincia. Dice que se irá antes de que le
echen y espera que ZP “mantenga la tradi-
ción” y haga algún anuncio importante el
domingo 2 de septiembre en Rodiezmo.
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seguro que va a dejar de gobernar.
– De cumplir en esta legislatura
con todos sus compromisos,
tendremos alcalde para rato....
- Vamos a convertir León en una
gran ciudad con posibilidades de
futuro.En política,como en todo,
hay que irse cuando lo estás ha-
ciendo bien porque cuando lo
están haciendo mal no es que te
vayas, es que te echan. Ésa es la
realidad. Yo prefiero marchar
cuando lo estoy haciendo bien.
– En el plan de inversiones se
echa en falta la participación de
la Junta. ¿Se implica poco?
- Yo sí echo de menos una mayor
implicación de la Junta.Espero te-
ner un nivel de lealtad de la Junta
como la que va a tener este Ayunta-
miento con ellos.Nosotros la vamos
a tener porque es una institución
que ha sido votada por los ciudada-
nos de la comunidad en la que esta-
mos, independientemente de que
nos guste más o menos. Éste es
nuestro gobierno autonómico y
vamos a estar con él y espero que
ellos estén con este equipo de
gobierno de la ciudad de León.Lo
espero y estoy convenci-
do de que va a ser así.
Pero tendrán que de-
mostrarlo porque no só-
lo se pueden tener bue-
nas palabras.La Junta tie-
ne un nivel importante
de inversión que realizar
en esta ciudad.Estoy con-
vencido de que lo van a
hacer.En caso de que no
sea así,lo denunciaré.
– ¿Qué piensa cuando
desde el PP y la Junta
se dice que el Inteco es
humo, que no se cum-
ple la supresión de
peajes o que el AVE
que llega este año es
un 'tren carcasa'?
- Es equivocado. Me
acuerdo del tema del
Inteco cuando decían
que era humo y yo decía
ya veremos porque el
tiempo da y quita razo-
nes.Ahora digo a todos
esos que se den una vuel-
ta por La Lastra donde
están construyendo el edificio y
también que vean los proyectos
que ya están en marcha y que han
generado muchos puestos de traba-
jo.Negar la realidad es una estupi-
dez.Esta situación se repite con más
proyectos. Si dicen que el AVE es
una carcasa,pues cuando las perso-
nas puedan utilizarlo y, desde el
principio,se reduzca el tiempo de
viaje a Madrid en una hora seguro
que no les va a parecer nada mal a
pesar de lo que diga el PP. Es una
posición equivocada;la realidad va
por una parte y la oposición por
otra.Así no se van a encontrar.
– Una de las carencias de la ciu-
dad es la falta de aparcamien-
tos. ¿Está descartado ya el par-
king de La Inmaculada?
- Lo que hay que tener es una con-

cepción de ciudad porque si no la
tienes puedes andar a salto de
mata e improvisando. Es lo que
estuvo haciendo el anterior equi-
po de gobierno.Nosotros estamos
elaborando un Plan de Movilidad
para saber cuáles son las necesida-
des desde un punto de vista de los
párkings,del trans-
porte, del carril
bici,.. para tener
una ciudad lo más
saludable y sana
posible. Tenemos
que intentar que
por el centro cir-
culen el menor
número de coches
posible y que la
gente pueda trasla-
darse en transpor-
te público,que es lo que tenemos
que fomentar. Necesitamos un
Plan de Movilidad Urbana para no
cometer errores como en el pasa-
do.Un ejemplo,se cerró una calle
al tráfico y se aisló a El Ejido.
– ¿Y en La Inmaculada?
- Este parking lo desechamos por-
que entendemos la ciudad de una

forma distinta a como la entiende
el PP. Ellos entienden que tienen
que traer miles de coches al centro
y nosotros entendemos que no y
que hay que poner en marcha un
buen transporte público. ¿Es que
hacer aparcamientos en el centro
favorece al comercio? Al comercio
lo que le favorece es que haya
mayor número de habitantes,que
una buena actividad económica,..y
no sólo tener un parking cerca.
– En este tema de la supresión
del párking de La Inmaculada o
la rotonda del Polígono 10 el
actual equipo de gobierno
cuando estaba en la oposición
se posicionó de forma clara a
favor de los vecinos. ¿No han
puesto el listón demasiado alto
hasta el punto de que se les

pueda volver en contra?
- No. Entiendo que un alcalde tie-
ne que gobernar con los vecinos.
En cualquier decisión que se
tome tiene que haber una mayo-
ría que esté de acuerdo. Si es al
contrario y lo que te dice es que
va a afectar negativamente y te

ofrecen opciones
que benefician
¿por qué hay que
empeñarse en lle-
var lo negativo?
Cuando tomas
una iniciativa hay
que explicarla y
escuchar. Todo el
mundo tiene opi-
nión. Los vecinos
no son más tuer-
tos que nosotros y

tienen sus razones. Siempre hay
una mayoría y una minoría; la
unanimidad casi no se da.Yo me
he comprometido a escuchar y es
lo que voy a hacer.
– Otro punto del acuerdo, y el
que más polémica ha genera-
do, ha sido la defensa de la
autonomía de León. ¿Cree de

verdad que es posible la Comu-
nidad Autónoma Leonesa
cuando el PP está totalmente
en contra y el PSOE está muy
dividido? ¿Es un brindis al sol?
- La situación es difícil porque lo
estamos viendo todos los días.El PP
tiene mayoría absoluta en la Comu-
nidad y no está por la labor de que
haya una comunidad autónoma
uniprovincial, que ésta es mi opi-
nión porque hay otras opciones.
Pero no es imposible.De lo que se
trata es de dar pasos dentro de la
Constitución y la legalidad e inten-
tar llevarlo adelante.Veo que hay
muchas personas que se asustan.
Este país,cuando sea más maduro
políticamente,tendrá que empezar
a entender que no hay ningún pro-
blema por debatir lo que queramos

dentro de la legalidad.Para eso son
las instituciones parlamentarias,
para debatir, llevar cada uno sus
razones y convencer.Eso no tiene
que asustar.Ahora se ha conocido
que el Ayuntamiento va a dar algu-
nos cursos de 'Lliunés' y parece
que se da la noticia como si fuera
algo explosivo.
Si en las activi-
dades que reali-
zamos mañana
se dice que va a
haber unos cur-
sos de la lengua
que sea no pasa
nada.Y se habla
de la 'lengua
lliunesa' y se en-
cienden las alar-
mas. No lo
entiendo porque es un tema cultu-
ral normal,...Dejémoslo.
– ¿Cuenta con el apoyo de ZP
en su apuesta autonómica?
- ¡Qué más quisiera yo que poder
hablar con el presidente del Go-
bierno y poder comentarle todas
estas cosas! El presidente tiene otro
tipo de preocupaciones y respon-

sabilidades;no puede abarcar todo.
– ¿Cómo ve la labor de la oposi-
ción en general y del ex alcalde
Amilivia en particular?
- Hasta ahora está siendo una oposi-
ción constructiva.Nos han apoya-
do en aquellos temas que han
entendido que son positivos para
la ciudad.Ha habido casi una total
sintonía,pero también críticas.
– ¿Puede afectar negativamente
el revuelo inmobiliario que
hay por la crisis hipotecaria en
Estados Unidos y por la subida
de los tipos de interés?
- Hay una situación complicada
para la construcción tanto en
León como en toda España.Había
un ciclo donde no se había
comenzado a construir y ya esta-
ba todo vendido. Este ciclo no se

puede mantener constantemen-
te. La economía tiene periodos
altos y periodos bajos. Estos
ciclos también se han trasladado
a la construcción, que es un sec-
tor que tiene un peso importante
en esta provincia.Va a afectar, sí;
pero creo que se va a notar me-

nos de lo que parece
y no van a saltar las
alarmas. Está muy
claro que las subidas
de los tipos de inte-
rés lo notamos todos
aquellos que tene-
mos  hipotecas. Pue-
de haber una subida,
pero controlada.
– Ocupa el cargo
más importante
de un socialista en

la  provincia. ¿Aspira a ser el
líder provincial o regional del
partido?
- No tendría mucho sentido que
yo,que pienso como pienso y que
entiendo que esta Comunidad tal
y como está organizada no cum-
ple sus fines, intentara dirigirla.Ya
me gustaría dirigir la Comunidad

uniprovincial de León; eso sí que
me gustaría. A nivel provincial,
creo que tenemos un buen secre-
tario provincial; es una persona
razonable y que cogió el partido
en un momento delicado y ha
ganado las elecciones en la pro-
vincia aunque no hayamos gana-
do la Diputación por el reparto de
los partidos judiciales. No siem-
pre las cosas salen bien aunque
tengas un buen secretario provin-
cial. A nivel autonómico, con
Ángel Villalba hemos perdido la
oportunidad de tener un gran pre-
sidente de la Comunidad.
– Vamos, que su gran ilusión
sería ser el primer presidente
de la Comunidad Leonesa.
- Yo firmaría hasta porque lo fue-
ra otro.

“Cuando se
aprueben los

presupuestos se
sabrá el nivel de
colaboración de las
administraciones”

“Echo de menos
una mayor

implicación de la
Junta, pero

esperamos la
misma lealtad”

En política,
como en

todo, hay que
irse cuando lo
estás haciendo
bien porque

cuando lo estés
haciendo mal
no es que te

vayas... es que
te echan. Yo

prefiero
marchar cuando

lo esté
haciendo

bien
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■ EN BREVE

VILLAMANÍN DE LA TERCIA

Siguen las fiestas en
honor a San Juan
Degollado hasta el
1 de septiembre

Uno de las poblaciones con
más pujanza de la Montaña
Leonesa,Villamanín de La Ter-
cia,celebra estos días sus fies-
tas patronales en honor a San
Juan Degollado que se prolon-
gan hasta el sábado 1 de sep-
tiembre. Para el viernes 31
habrá verbena con la orquesta
‘SL América’y fuegos artificia-
les;y el día 1,a las 14,30,degus-
tación de caldereta de cordero.

MANSILLA DE LAS MULAS

Peregrinación
desde León a La
Virgen de Gracia
el domingo día 2

Es el prolegómeno de las fies-
tas de la Virgen de Gracia en
Mansilla, la peregrinación des-
de León hasta la ermita mansi-
llesa que este año tendrá lugar
el domingo 2 de septiembre.
Con salida desde la iglesia de
Nuestra Señora del Mercado,el
recorrido estará marcado por
el colorido de los pendones,el
fervor de los peregrinos y la
comida de confraternidad.

CARRIZO DE LA RIBERA

Fin de semana
festivo en torno al
nuevo Festival de
la Cerveza

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Carrizo ha
organizado en colaboración
con varias cerveceras los días
31 de agosto y 1 y 2 de sep-
tiembre el Festival de la Cerve-
za.A las 18 horas del viernes se
abre el festival en la carpa con
degustación de cerveza.Músi-
ca, fuegos y futbolín humano,
otros actos del programa.

SAHAGÚN

La Junta aprueba
2,84 millones para
construir el nuevo
centro de salud

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León apro-
bó el jueves 30 de agosto 2,84
millones de euros para cons-
truir el nuevo centro de salud
diseñado para Sahagún. La
obra, con un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, permitirá
que los 5.760 habitantes de la
Zona Básica de Salud de Saha-
gún (15 municipios) dispon-
gan de un centro moderno.

La mujer del campo tiene premio
El sindicato UGAL-UPA realizará un reconocimiento especial a la mujer agricultora en la XXV Fiesta
Campesina que se celebra el domingo 2 de septiembre en el polideportivo de Valencia de Don Juan

Juan Daniel Rodríguez
Cada año con más impulso, con
más fuerza. La Fiesta Campesina
que cada año organiza el sindica-
to agrario UGAL-UPA (también
llamada Organización Profesional
Agraria) como herencia de las
grandes concentraciones lúdicas
de agricultores y ganaderos bajo
la marca de la histórica UCL,se va
este año aguas abajo de la Ribera
del Esla, a Valencia de Don Juan,
vecina cabecera de comarca de la
patria chica del líder de la organi-
zación, Matías Llorente Liébana,
Cabreros del Río, que también
capitanea como alcalde-presiden-
te del Ayuntamiento.

Y ya van 25 años que los hom-
bres y mujeres del campo se van
de fiesta al acabar las labores de
recolección del verano.Y más las
mujeres que en esta edición reci-
birán un homenaje por estas
bodas de plata de la Fiesta Cam-
pesina, distinción que recogerán
las representantes de la Asocia-
ción de Mujeres de UGAL reuni-
das en torno a unas siglas que no
se rinden,que avanzan.

En el polideportivo coyanti-
no,donde se juntarán las familias
de los no muchos agricultores
que quedan y
siguen apostan-
do por sacarle al
campo algunos
pocos rendi-
mientos con no
pocos sacrificios.
Matías ya ha re-
cordado que su
amigo y compa-
ñero Rodríguez
Zapatero no acu-
dirá al a fiesta “porque con las
dos veces que vino ya cumplió
con nosotros, que vaya a Rodiez-
mo”, dice el líder sindical. El pre-
sidente del Gobierno abre el lla-
mado curso político en tierras

mineras leonesas y Ugal hace lo
propio con el curso sindical a
orillas del Esla.

Lo que volverá a haber el
domingo día 2 es la misa campe-
sina, los juegos populares, el salu-

da del alcalde Mar-
tínez Majo,el mitin
de Llorente, los
premios a los afi-
liados más desta-
cados (mejor
r e m o l a c h e r o ,
ganadero joven o
agricultor). Con-
cursos no faltarán,
ni el teatro de calle
ni otras actuacio-

nes incluida la de la orquesta al
final de la tarde para mover el
cuerpo a modo de baile.Y para
los hambrientos se asará  la brasa
todo un novillo hasta que no que-
den ni los huesos.

La cosecha de lúpulo también verá mermada su producción debido a las bajas temperaturas del verano.

La Diputación saca a concurso casi 80 obras de
infraestructura básica por más de 6 millones
Son actuaciones encaminadas a la mejora del abastecimiento, saneamiento y alcantarillado,
pavimentación de calles, acondicionamiento de caminos y renovación/ampliación del alumbrado
Gente
La Diputación Provincial de León
ha sacado y sacará a adjudicación
a lo largo de los meses de agosto
y septiembre la ejecución de cer-
ca de 80 obras de infraestructura
básica (pavimentación, alumbra-
do y saneamiento) en distintas
poblaciones de la provincia por
un valor  total superior a los 6
millones de euros.

Las obras que son publicadas
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) para su contratación,
aprobadas por el Pleno de la Dipu-
tación dentro de los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios, el
Fondo de Cooperación Local de
obras y el Plan de mejora de Redes
de abastecimientos de agua a las
poblaciones de la provincia, serán
ejecutadas en plazos de tres, cua-

tro o cinco meses, con lo que
todas ellas estarán terminadas
antes de la primavera de 2008.

Se trata de actuaciones como
la construcción de depósitos de
agua,ampliación o renovación de
redes de abastecimiento, sanea-
miento y alcantarillados, pavi-
mentación o urbanización de
calles, acondicionamiento de
caminos y renovación o amplia-

ción de alumbrados públicos. En
este caso, con la contratación de
estas obras, se beneficiarán los
vecinos de distintas poblaciones
de ayuntamientos como Saha-
gún, Sariegos,Truchas,Valdefres-
no, Carrizo de la Ribera, Bustillo
del Páramo, Garrafe de Torío,Val-
delugueros, Boca de Huérgano,
Cuadros, Murias de Paredes, Rio-
seco de Tapia o Villasabariego.

La distinción la
recogerán

representantes de
la recién creada
Asociación de

Mujeres de UGAL

Los problemas acechan al campo leonés
Los agricultores y ganaderos que se encuentren en la fiesta del día 2 pon-
drán en común experiencias y problemas que les son comunes y que el líder
sindical, Matías Llorente, lo radiografía como todo un experto de lo rural:
-Cambio climático. Las bajas temperaturas del verano ha impedido la ma-
dured del maíz; si en septiembre no hace calor, las pérdidas serán muy serias.
Algo parecido ocurre con las alubias, que no ha florecido lo sembrado, con
el consiguiente perjuicio económico.
-Topillos. El problema persiste, sigue habiendo por miles a pesar de los ve-
nenos y las medidas que se están adoptando.Al acabar la campaña de riego
se verá si se han reducido o si perviven provocando daños en todo tipo de
cultivos, sobre todo huerta y viñedo.
-Remolacha. La reestructuración del sector ya está aquí, con una reducción obli-
gada del 50% de la producción en los próximos dos años a nivel nacional, si
bien a León de momento no afectará con garantías de mantener abierta la azu-
carera de La Bañeza con un millón de toneladas de León, Zamora y Palencia.
-Cereal. La nueva PAC obligará a poner en producción toda la superficie de
barbecho actual en la provincia de León, un terreno que probablemente se
dedicará al cereal animados e incentivados los agricultores por la fuerte
subida de precios de la presente campaña.
-Ganadería. El ovino se mantiene, pero hay un desastre total en caprino y
ovino con una bajada de precios totalmente injustificada.
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VIERNES 31 DE AGOSTO 
• 21:00 h. La Corporación Municipal, Banda de Música
y acompañantes rondarán a la Reina y Damas.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE 
• 17:30 h. VI Carrera Popular de Corredores. En el
'Cachón de la Isla'. A favor de Asprona.
Inscripción en la Oficina de Turismo.
• 18:30 h. VI Carrera Popular de Caminantes. En el
'Cachón de la Isla'. A favor de Asprona.
Inscripción en la oficina de Turismo.
• 21:30 h. Auditorio Municipal 'Maestro Rodriguez
A. de Santiago'. Presentación y coronación de
Reina y Damas de las Fiestas 2007. El Pregón
correrá a cargo de Salvador Valbuena Turienzo.
• 23:00 h. Orquesta 'Trío Carmín'. Plaza Mayor.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 
• 10:00 h. Carrera de Galgos. Categoría Nacional,
patrocinada por el Ayuntamiento. La organiza-
ción obsequiará a los asistentes con una sardi-
nada. Polideportivo Municipal. Pista de hierba.
• 17:00 h. I Torneo Ciudad de Coyanza. Triangular
de Fútbol Juvenil Valladolid B, La Bañeza C.D.
Coyanza Juvenil. Polideportivo Municipal.
• 20:00 h. Jardín de los Patos. Nuestros mayores
bailan
• 22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mayluy. 'DUEÑA
Y SEÑORA'.
• 20:00 a 23:00 h. Teenagers - Session. En Disco
BO-KAROO. Especial de 11 a 17 años. Sesión sin
alcohol.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE 
• 11:00 a 1:003 h. Talleres infantiles. Juegos grupa-
les y canciones. Jardín de los Patos.
• 18:00 h. Complejo 'La Isla'. II Campeonato de
Baloncesto 3x3 Infantil, Senior y Mixto.
Inscripción en la Oficina de Turismo.
• 22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mayluy.
'MANDA A MI SUEGRA A SEVILLA'. 

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 
• 11:00 a 13:00 h. Talleres infantiles. Carteras y car-
petas. Jardín de los Patos.
• 11:00 a 13:00 h. Casa de Cultura. Caza del tesoro.
Inscripción en el Cibercentro.

• 18:00 h. Complejo 'La Isla'. II Campeonato de
Baloncesto 3x3 Infantil, Senior y Mixto.
Inscripción en la Oficina de Turismo.
• 22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mayluy. 'CUAN-
DO LAS MUJERES MANDAN'.

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 
• 11:00 a 13:00 h. Taller de pintura mural. Calle
Mayor. Jardín de los Patos.
• 17:00 a 19:00 h. Taller infantil. Marcos de fotos.
Jardín de los Patos.
• 19:00 a 21:00 h. Taller juvenil. Batuka. Jardín de
los Patos.
• 22:00 h. Casa de Cultura. Teatro Mayluy. 'EL CALZO-
NAZOS'.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
• 11:00 a 13:00 h. Taller infantil. Instrumentos musi-
cales. Jardín de los Patos.
• 11:00 a 13:00 h. Casa de Cultura. La vuelta al
mundo con la bruja Aburrida. Inscripción en el
Cibercentro.
• 17:00 a 19:00 h. Taller infantil. Trenzas y pulseras.
Jardín de los Patos.
• 19:00 a 21:00 h. Taller juvenil. Accesorios de fiel-
tro: broches, llaveros. Jardín de los Patos.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
• 10:30 h. Casa de cultura. Trivial-Irc. Inscripción
en el Cibercentro.
• 12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento de
cohetes y pasacalles con gigantes y cabezudos
acompañados de dulzaina. Pasacalles con la
banda de música.
• 17:30 a 20:30 h. Jardín de los Patos. Festival de
caricaturas.
• 22:00 h. La Reina, las Damas y la Corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros reali-
zarán el recorrido con el carro de leña hasta la
plaza de Santo Domingo donde se quemará la
Tradicional Hoguera.
• 23:30 h. Robin Hood. Plaza Santo Domingo.
• 24:00 h. Margen derecha del río Esla. Quema de
una extraordinaria colección de fuegos artificia-
les de la pirotécnica 'Calo'.
• 0:30 h. Karina y Robin Hood. Plaza Santo
Domingo
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‘Las Edades del Hombre’
de Ponferrada supera
los 200.000 visitantes
La muestra, que cuenta con el patrocinio de Caja España, espera
que la cifra se incremente con creces en las fiestas de La Encina

Gente
El sábado 25 de agosto una joven
de 25 años de edad y natural de
Murcia, Cristina Balboa, se con-
vertía en la visitante número
200.000 de la exposición de la
Fundación Las Edades del Hom-
bre ‘Yo Camino’de Ponferrada.La
agraciada se mostró emocionada
y sorprendida por el despliegue
mediático del evento que no se
esperaba y agradeció el catálogo
de la muestra y una cesta de pro-
ductos típicos bercianos con los
que fue agasajada.

De este modo se vienen a
cumplir las previsiones de la
organización en lo que a respues-
ta del público se refiere sobre la
citada exposición, con una muy
buena afluencia de personas
durante el mes de agosto que se
espera e incluso se pueda supe-
rar en el mes de septiembre,debi-
do principalmente al ‘tirón’de las
fiestas patronales de La Encina de
Ponferrada, según manifestó el
comisario diocesano de la expo-

sición, José María Voces. La Fun-
dación se ha marcado como reto
alcanzar la mítica cifra de los
500.000 visitantes antes de que
cierre la exposición en el mes de
noviembre.

Por otra parte, hay que recor-
dar que la Obra Social de Caja
España está apoyando con
600.000 euros la muestra ‘Yo
Camino’, entre ayudas directas y
la organización de diversas accio-
nes destinadas a conocer la expo-
sición a empresarios,periodistas,
líderes sociales y otros colectivos.

El compromiso de Caja Espa-
ña con la Fundación de Las Eda-
des del Hombre se ha venido
renovando año tras año después
de patrocinar las ediciones de
Zamora,Astorga, Ávila, Segovia,
Nueva York, la especial de La
Inmaculada en La Almudena de
Madrid, Ciudad Rodrigo (Sala-
manca) y ahora Ponferrada. La
inversión de Caja España supera
ya los tres millones de euros en
este cometido. La exposición de Las Edades de Ponferrada se centra principalmente al arte del Camino de Santiago.
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Vecinos de Bustillo del Oro (Zamora) observan la herramienta diseñada por la empresa de maquinaria agrícola Alpego para acabar con la plaga.

Fran Asensio
La Junta de Castilla y León ha
actuado ya en más de la mitad
de los 631 municipios afectados
por la plaga de topillos en la
región a través del plan especial
que contempla el tratamiento
con productos fitosanitarios y la
limpieza de cunetas. En concre-
to, se han desarrollado estos tra-
bajos en 319 ayuntamientos.

Así lo señaló en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Gobierno, el portavoz del
Ejecutivo regional, José Antonio
de Santiago Juárez, quien indicó

que el objetivo principal es rea-
lizar los trabajos en todas las
zonas afectadas en el plazo mar-
cado hace unos días por la
Consejería de Agricultura.

NO AL PLENO EXTRAORDINARIO
Todo esto aconteció después de
la reunión de la Diputación Per-
manente, en la que se rechazó
por diez votos en contra y seis a
favor la convocatoria de un ple-
no extraordinario de las Cortes
para debatir sobre la plaga de
topillos.

Francisco Ramos, quien actuó

de portavoz del grupo Socialista
ante la ausencia de Ángel Villal-
ba, calificó de “errático” e “insol-
vente” el comportamiento de la
Junta, algo “propio”de quien “no
asume responsabilidades” y
“carece de voluntad política”
para poner en marcha los recur-
sos necesarios.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular en las Cortes,Car-
los Fernández Carriedo, acusó a
los socialistas de no plantear
“ninguna propuesta”para acabar
con la plaga y sólo dedicarse a
criticar las actuales medidas.

La Junta ha actuado en más de la mitad de
los municipios afectados por los topillos

■ Los 18.150 habitantes per-
tenecientes a 22 municipios
de las provincias de Ávila,
Burgos, Salamanca y Zamora
disfrutarán de mejoras en su
red de saneamiento. Así lo
decidió el último Consejo de
Gobierno del jueves 30 de
agosto que decidió destinar
una inversión de 13.725.835
de euros para afrontar estas
medidas.En 2007,la Conseje-
ría de Medio Ambiente reali-
zará más de 80 actuaciones
inversoras por importe de
55,5 millones en materia de
depuración.

14 millones para 
la mejora de la red
de saneamiento

CONSEJO DE GOBIERNO

■ El Consejo de Gobierno dio
el visto bueno a un gasto total
de 1.700.000 euros para la
adquisición e instalación de
62 laboratorios de idiomas
digitales con destino a los cen-
tros docentes dependientes
de la Junta con unidades esco-
lares bilingües.

Cada laboratorio de idio-
mas está compuesto por un
puesto para el profesor y de
26 a 30 puestos para los
alumnos. Los laboratorios
estarán instalados antes de
finales de año en todas las
provincias de la Comunidad.

62 laboratorios de
idiomas digitales en
centros bilingües

EDUCACIÓN

■ La consejera de Cultura y
Turismo,María José Salgueiro,
realizará una visita insitucional
a León el viernes 31 de agosto.
A las 11 de la mañana cursa
visita a la Catedral y a las obras
de restauración que financia la
Junta;a las 12 visita el Musac.

La consejera de
Cultura visita la
Catedral y el Musac

VISITA INSTITUCIONAL

■ EN BREVE

Gente
La plaga de topillos ha disparado
los casos de tularemia en Castilla
y León. La Junta ha confirmado
que en la semana del 19 al 25 de
agosto se han producido 42 nue-
vos casos de la infección. En lo
que va de año, ya ha habido más
de 200 afectados, 10 de ellos en
la provincia de León. Sólo hay
dos personas ingresadas por esta

dolencia. En una nota de prensa,
la Junta ha añadido que el “99,5%
de los pacientes con diagnóstico
confirmado están curados o evo-
lucionan favorablemente”.

La nota de la Junta no vincula la
enfermedad con la plaga de topi-
llos, pero tampoco la descarta. Lo
cierto es que en lo que va de año
se han registrado ya 203 casos,
mientras que, por ejemplo en

2005,sólo se dieron seis.Sólo ocho
casos se atribuyen al contacto
directo con roedores (ratones o
topillos), si bien la causa de 13
infecciones permanece en estudio.
Los topillos son un reservorio de la
tularemia, que a su vez la pueden
transmitir a insectos y otros anima-
les que contagien al hombre.

Los 42 nuevos casos de tulare-
mia confirmados por los Servicios

de Epidemiología de la Consejería
de Sanidad a lo largo de la semana
del 19 al 25 de agosto se han con-
centrado en Palencia (22 casos) y
Zamora (14).Burgos ha registrado
tres afectados;León,dos y Vallado-
lid,uno.En Ávila,Salamanca,Sego-
via y Soria no se han detectado
casos.Los 2 de León,uno fue por
manipular cangrejos y otro por
contacto con ‘ganado’.

Superados los 200 casos de tularemia, 10 en León

Erradicada en
cinco semanas

La Consejería de Agricultura
anunció esta semana que inten-
sificará las medidas para erradi-
car la plaga mediante la limpieza
de cunetas y la colocación de
productos fitosanitarios en los
pueblos afectados. La consejera,
Silvia Clemente, afirmó que con
esta intensificación en cinco
semanas se habrá erradicado la
plaga en un 95%.

La Diputación Permanente rechazó por diez votos en contra y seis a favor la
convocatoria de un pleno extraordinario de las Cortes para debatir sobre la plaga 

EFE
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“Os esperamos el año que viene”
El presidente de Caja España, Santos Llamas, clausuró el programa de campamentos ‘Un verano en la montaña’ que
ha contado con la participación de 800 niños y jóvenes de entre 7 y 14 años de distintas comunidades autónomas

Jose Ramón Bajo
Las espléndidas instalaciones que
la Obra Social de Caja España tiene
en Sierra del Brezo se vistieron de
fiesta el miércoles 29 de agosto en
la clausura del programa de cam-
pamentos ‘Un verano en la monta-
ña’, que este año alcanzó la cifra
récord de 800 jóvenes de edades
comprendidas entre 7 y 14 años y
procedentes de diversas comuni-
dades autónomas. En estos campa-
mentos pueden participar los
niños de esas edades que sean
hijos de clientes de Caja España.
Sierra del Brezo está ubicado en el
corazón de la montaña palentina,
en Velilla del Río Carrión. Se trata
de una auténtica ‘ciudad’ natural
asentada en una finca de 28.000
metros cuadrados con capacidad
para 200 plazas y con piscina y
varias instalaciones deportivas.

Santos Llamas,presidente de Caja
España, presidió la clausura de ‘Un
verano en la montaña’ con los dos-
cientos niños del cuarto turno de
quince días de unos campamentos
que se desarrollan en julio y agosto.
“Os esperamos el año que viene”,
dijo Llamas,a la vez que animó a estos
niños y jóvenes “a trabajar duro y con
ilusión”en el curso escolar que está
próximo a empezar. Santos Llamas
también señaló el reto de Sierra del
Brezo de hacer campamentos mixtos
para que convivan niños discapacita-
dos y no discapacitados. “Nuestro
objetivo es hacer campamentos más
sociales;es decir,más cercanos a los
que más lo necesitan. Es lo que dife-
rencia a la Caja y vamos a apostar por
esa filosofía de integrar a personas
con discapacidad en las actividades
de ocio”,concluyó Llamas.

Pero Sierra del Brezo va más allá
de sus campamentos de verano.En
septiembre y octubre llegan miem-
bros de organizaciones de discapa-
citados de Galicia,Cantabria o de la
Asociación Leonesa de Familiares y
Amigos de Enfermos Mentales. Las
instalaciones de Sierra del Brezo han
sido reformadas para convertirse en
enclaves totalmente accesibles para
que puedan ser utilizadas por disca-
pacitados y personas mayores.

Otra de las apuestas de la Obra
Social de Caja España es el progra-
ma ‘Biodivertido’. Tendrá lugar en
la primavera de 2008 y participarán
1.200 escolares de ESO y Bachi-
llerato de Castilla y León.Mediante
juegos y actividades adaptadas a los
jóvenes, éstos se acercarán a con-
ceptos como la diversidad biológi-
ca, la alimentación ecológica o el
ecosistema.‘Biodivertido’permitirá
el uso de las instalaciones de Sierra
del Brezo durante el curso, con el
objetivo de apoyar las asignaturas
que promulgan valores de protec-
ción y respeto del medio ambiente.

CLAUSURA DEL CAMPAMENTO ‘UN VERANO EN LA MONTAÑA’ EN SIERRA DEL BREZO, VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA)

Una demostración de cetrería a cargo del sal-
mantino Mario y un espectáculo de magia fue-
ron el colofón especial a los quince días de cam-
pamento en Sierra del Brezo del cuarto grupo de
doscientos niños y jóvenes. Santos Llamas se
mostró satisfecho al realizar el balance de ‘Un
verano en la montaña’ y señaló que se ha conse-

guido el objetivo de apostar por los valores de
convivencia, tolerancia y formación de una cultu-
ra medioambiental. Una de las niñas asistentes
resultó agraciada con una bicicleta que recibió
de Santos Llamas y del director de la Obra Social,

José Manuel Fernández. Estos campamentos han
contado por primera vez con un acercamiento a
la espeleología, actividad que se ha unido a las
tradicionales rutas por hayedos, robledales, ace-
bales, pinar autóctono de Velilla y coto de pesca;
así como actividaes multiaventuras, talleres, cine
nocturno o iniciación a la astrología.

‘Campamento 5 estrellas’
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FÚTBOL / 2ªB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Huesca Est. Antonio Amilivia 18.00 D

Burgos CF - SD Ponferradina El Plantío 18.00 D

3ª División Arandina - Cultural B Est. El Montecillo 18.00 D

At. Bembibre - Burgos B Est. La Devesa 19.00 D

Hullera VL - Salamanca B Est. Santa Bárbara 17.30 D

Huracán Z - La Granja Est. de San Andrés 12.00 D

Ponferradina B - Mirandés Est. Compostilla 18.00 D

BALONMANO
Torneo de Egia Ademar - BM Valladolid Palacio Dep. de Egia 18.00 V

3º y 4º puesto y Final 18.00 S

T. C. de Ponferrada Molly Cleba - Gaia Pab. El Toralín 18.00 S

BALONCESTO
Amistoso en Astorga B. Climalia León - Gijón Pab. Felipe Miñambres 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

La Cultural quiere ante el Huesca la
primera victoria de la temporada
El empate ante el CD Logroñés deja patentes algunos fallos de concentración,
pero también un ilusionante espíritu de lucha y una gran capacidad de reacción
Fernando Pollán
La Cultural comenzó su andadura
en la Liga 2007-2008 cosechando
un espectacular 3-3 en su visita la
pasada jornada al CD Logroñés.

Las sensaciones dejadas por el
equipo de Abelleira son ‘agridul-
ces’: encajar un gol en el primer
minuto de partido y después tener
una ‘pájara’ en la que te marcan
otros dos tantos en tres minutos,
es un aspecto a mejorar en lo que

parece ser un tema de concentra-
ción. Sin embargo, el encuentro
tuvo un aspecto muy positivo y es
lo que hay que tener en cuenta:el
equipo tuvo capacidad de reac-
ción,se sobrepuso a la adversidad
y consiguió nivelar un encuentro
que a diez minutos del final estaba
perdido.De momento, la Cultural
intentará en su primer partido ofi-
cial en el ‘Amilivia’ (2 de septiem-
bre a las 18.00 h.frente al Huesca),

ofrecer a sus incondicionales un
buen juego y una imagen que vuel-
va a ilusionar a una afición que,tras
las decepciones de los últimos
años,está muy necesitada de revul-
sivos para volver a llenar las gradas.
Para ello, la Cultural presenta el
viernes 31 de agosto a su último
fichaje: Manuel Pérez,que ha juga-
do en el Cádiz, Hércules y Elche.
Una prueba más del empeño de
esta directiva en lograr el ascenso.

El nuevo espíritu de la Cultural quedó reflejado en la tradicional ofrenda a la Virgen del Camino: unión total.

■ EN BREVE

BALONMANO

Tras el éxito en Doboj, el Ademar afronta su
primer ‘derby’ con el BM Valladolid en Egia

El Ademar volvió de Bosnia con el trofeo de campeón del Torneo
de Doboj. La mala noticia ha sido la lesión de Costa (rotura parcial
del ligamento cruzado posterior de la rodilla),que estará apartado de
las canchas tres meses.El siguiente ‘test’para los de Jordi Ribera será
el Torneo de Egia (30 de agosto y 1 de septiembre),donde se mide en
una de las semifinales al ‘eterno’ rival, el BM Valladolid, partido que
también se pierde Castresana,que sufre un esguince cervical.

BALONCESTO

Baloncesto León disputa su primer partido
de pretemporada ante el Gijón en Astorga

Baloncesto León sigue ‘quemando’etapas en la pretemporada.Tras
el trabajo físico y táctico,el conjunto de Gustavo Aranzana afronta su
primer partido ‘en serio’, enfrentándose en el Pabellón ‘Felipe
Miñambres’ de Astorga (el 1 de septiembre a partir de las 19.00
horas) al CB Gijón. Por otro lado CYASA León, concesionario de Nis-
san para León, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Balon-
cesto León por el que el  Nissan Note será el coche ‘oficial’del club.

GOLF

El Torneo de Mondariz, un nuevo reto para
Jorge García dentro del Peugeot Tour 2007

El golfista leonés Jorge García disputa, los días 30 y 31 de agosto y
1 de septiembre,el Torneo de Mondariz (Galicia),dentro del Peugeot
Tour.La modalidad será la oficial del circuito:‘stroke play’a 54 hoyos,
con corte para los 40 mejores jugadores el día 31.Participan los 130
jugadores que tienen la tarjeta de juego para el presente año.Dentro
del cupo de jugadores que pueden participar en este torneo, se
encuentran los cien  primeros del ranking nacional.

PIRAGÜISMO

Los palistas del CD Bañezano de Piragüismo
ganan seis medallas en el Regional de Edad

La disputa del XII Campeonato Regional de Edad de piragüismo el
25 de agosto en aguas del Pisuerga, concretamente en Alar del Rey
(Palencia), terminó para el Club Deportivo Bañezano de Piragüismo
con una nueva cosecha de triunfos. Los palistas bañezanos (en cate-
goría alevín,benjamón, infantil y cadete) compitieron a un gran nivel
en una prueba con una gran participación (250 competidores), con-
siguiendo seis medallas (dos de oro,dos de plata y dos de bronce).

Las chicas del Club Ritmo, junto con otras gimnastas (hasta un total de 140 ) procedentes de diferentes puntos de
España (Castilla y León, Valencia, Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, Navarra, Canarias…) y del extranjero
(Francia, Portugal e Inglaterra) han participado en el XX Campus Club Ritmo en La Vecilla, realizando actividades de
gimnasia y tiempo libre, de cara a ‘cargar las pilas’ para volver los entrenamientos el 5 de septiembre.

GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas del Ritmo ‘cargan las pilas’ en La Vecilla

Día Competición Lugar Hora Fecha
LUCHA LEONESA

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 San Frolián) León 17.00 V

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

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

Pendiente de fecha Liga de Verano Madrid (Casa de León) S.C. S.C.
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DEPORTES
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

Daniel SARMIENTO 
Central

1ª temporada
15

Ricardo COSTA 
Extremo derecho

2ª temporada
29

Daniel SARIC
Portero

2ª temporada
1

Mateo GARRALDA 
Lateral derecho
2ª temporada

9

Denis KRIVOCHLIKOV 
Extremo derecho

8ª temporada
17

Santiago URDIALES
Extremo izquierdo

2ª temporada
31

Claus Möller JAKOBSEN 
Central

2ª temporada
2

Héctor CASTRESANA
Pivote

8ª temporada
11

Mikel AGUIRREZABALAGA 
Lateral derecho
1ª temporada

21

Mirko ALILOVIC 
Portero

3ª temporada
32

Juan José RUESGA
Lateral izquierdo

1ª temporada
5

Julen AGUINAGALDE 
Pivote

2ª temporada
13

Martin STRANOVSKY 
Extremo izquierdo

3ª temporada
24

Sigfus SIGURDSSON
Pivote

2ª temporada
69

Tonci VALCIC 
Lateral izquierdo

1ª temporada
7

Balasz LALUSKA
Lateral derecho
3ª temporada

14

Nombre: Club Deportivo Ademar León
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio Amilivia’ (Avda. Sáenz de Miera S/N.
Escalera Tribuna Oeste) 
Teléfono: 987 26 31 71 
Pabellón: Palacio de los Deportes de León
Aforo: 6.000 localidades
Socios: 2.700 (la campaña de socios sigue abierta)
Web: www.ademar.com

PRECIOS

EQUIPACIONES

ESCUDO Y PATROCINADORES

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

ABONOS: Tribuna y Preferencia de Honor: Senior,
180 €; menores de 24 años y mayores de 65
años, 160 €; menores de 14 años, 95 €. Tribuna
y Preferencia numerada: Senior, 160 €; menores
de 24 años y mayores de 65 años, 140 €; meno-
res de 14 años, 95 €. Tribuna y Preferencia
esquinas: Senior, 150 €; menores de 24 años y
mayores de 65 años, 130 €; menores de 14
años, 80 €. Grada numerada: Senior, 120 €;
menores de 24 años y mayores de 65 años, 105
€; menores de 14 años, 55 €. Fondo sin nume-
rar: Senior, 100 €; menores de 24 años y mayo-
res de 65 años, 90 €; menores de 14 años, 40 €.

Campeón Liga Asobal (00-01), Campeón Copa
del Rey (01-02), Campeón Copa Asobal (98-99),
Campeón Recopa de Europa (98-99 y 04-05). 

Presidente: Juan Fernando Arias Pérez.
Inicia su decimocuarta temporada al frente
del club. Afronta la etapa post-Cadenas
con ilusión y con la firme convicción de
que el Ademar, pese a la habitual fuga
anual de jugadores, seguirá dando la bata-
lla en la Liga Asobal y en la siempre difícil
Champions League.

Saric
Krivochlikov

Garralda
Aguinagalde Sigurdsson

Valcic

Stranovsky

Sarmiento

defensa ataque

Laluska Sigurdsson

Krivochlikov Stranovsky
Castresana

Ayuntamiento de León
(Patrocinador), Diputación de
León (Patrocinador), FEVE
(Colaborador), Caja España
Colaborador), ALSA
(Colaborador), Eroski
(Colaborador), Junta de
Castilla y León (Colaborador).

15-09-07 1 ALGECIRAS BM - ADEMAR 16 02-02-08
22-09-07 2 ADEMAR - BM ANTEQUERA 17 09-02-08
29-09-07 3 PILOTES POSADA - ADEMAR 18 16-02-08
06-10-07 4 ADEMAR - CBM TORREVIEJA 19 23-02-08
13-10-07 5 KEYMARE ALMERIA - ADEMAR 20 01-03-08
17-10-07 6 ADEMAR - PORTLAND SAN ANTONIO 21 08-03-08
20-20-07 7 FC BARCELONA - ADEMAR 22 15-03-08
03-11-07 8 ADEMAR - BM CIUDAD REAL 23 19-03-08
10-11-07 9 BM LOGROÑO - ADEMAR 24 26-03-08
17-11-07 10 ADEMAR - SD TEUCRO 25 29-03-08
24-11-07 11 JD ARRATE - ADEMAR 26 05-04-08
01-12-07 12 ADEMAR - BM VALLADOLID 27 12-04-08
08-12-07 13 CAI BM ARAGÓN - ADEMAR 28 26-04-08
12-12-07 14 ADEMAR - FRAIKIN GRANOLLERS 29 03-05-08
15-12-07 15 TEKA CANTABRIA - ADEMAR 30 14-05-08
PRESUPUESTO 07/08: 2.400.000 € (399 millones de pesetas)

SIETE TITULAR

HISTORIA

Entrenador: Jordi Ribera Romans. Llega a
León tras conseguir la medalla de oro en
los Juegos Panamericanos con Brasil. No
le asusta el reto de susutituir a una ‘insti-
tución’ como fue Cadenas. Gran estudioso
del balonmano y trabajador infatigable,
amante del juego vistoso y de ataque,
quiere mantener al Ademar en la élite.

CALENDARIO LIGA ASOBAL

Temp. ASOBAL

97-98 3º
98-99 2º
99-00 3º
00-01 1º
01-02 3º

Temp. ASOBAL

02-03 3º
03-04 4º
04-05 3º
05-06 5º
06-07 3º
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AGENDA
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

Almudena de Celis
Fotografía
A partir del 1 de septiembre
Lugar: Bar de Cine, en la C/ Alcalde
Pérez de Lera. 
Es su primera exposición pero ya se
nota el buen manejo de los elementos
que utiliza (cámara fotográfica y he-
rramientas de diseño gráfico). Sacando
el máximo partido de los momentos y
objetos pequeños retratados.

La prensa diaria en Castilla
y León, 1856-2006
Del 11 de octubre al 11 de
noviembre.
Lugar: Museo de León.
Exposición que abarca 150 años de
la historia de la prensa en la
Comunidad, desde el nacimiento del
primer periódico hasta nuestros días.

Veinte años de caminar
Lunes, 3 de septiembre
Lugar: Centro Infanta Cristina. La
Bañeza.

Técnicas de Diseño en
Escaparates
Del 3 al 28 de septiembre
Convoca: La Fundación AFIES.
Dirigido exclusivamente a mujeres
desempledas. Dicho curso tiene un
total de 15 plazas y una duración de
135 h. 
Información: Asociación de Madres
Solteras “Isadora Duncan”, sita en la

Avda. Reino de León, 12, E1, 1º o
bien en la C/ Juan XXIII, 6, E1, 1º de
León. Tel. de contacto 987261449.
XI Curso de Ecografía
Abdominal. Pequeños
animales
28 y 29 de septiembre.
Organiza: Hospital Veterinario Ferral
con la colaboración de ESAOTE y
Clínica Veterinaria San Pedro. 
Más información: Llamar de 11:30 a
13:30 de lunes a viernes al teléfono
685 828 482

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
desarrollaran en dos pases de 40 mi-
nutos cada uno con un descanso de
10 minutos entre ambos.

La Venatoria: Fiestas de
Verano
Sus socios estan invitados a participar
del programa de actividades deporti-
vas, lúdicas y educativas que, total-
mente gratuitas, organiza para todas
las edades. 
Viernes 31 de agosto
16:30 horas: Kayack Polo (con 12 pi-
raguas en la piscina)
18:00 horas: Desfile infantil de dis-
fraces.
19:30 horas: Gran espectáculo in-
fantil.
22:00 horas: Acampada (Para me-
nores de 18 años)
23:00 horas: II Bingo fiestas
Sábado 1 de septiembre
17:00 horas: Festival de juegos (Para
menores de 12 años)
18:30 horas: Merienda infantil (Para

menores de 13 años)
22:00 horas: Cena medieval fin de
fiestas (Precio: 16 euros)
24:00 horas: Baile fin de fiestas
(Amenizado por la orquestas Brisol)
Domingo 2 de septiembre
18:00 horas: Apertura del parque in-
fantil con dos hinchables, un futbolín
humano, un toro mecánico, un cir-
cuito de karts y fiesta de la espuma.

IV Concurso “Tu ideal vale
un pueblo” y IX Concurso
de Pintura I Infantil “Así es
mi pueblo”
Pueden participar todos los niños y
adolescentes que lo deseen y que re-
sidan o tengan raíces familiares en
Castilla y León. Los trabajos, junto
con el nombre, dirección, edad y telé-
fono del concursante, deberán ser
enviados antes del viernes 14 de sep-
tiembre a ASAJA de Castilla y León
(Concurso de Pintura o Concurso de
Ideas) a la calle Hípica, número 1,
entreplanta. 47007 Valladolid.

Actuaciones ambientales
en la reserva de la biosfera
de Laciana y Cuatro Valles
Del 25 al 28 de septiembre.
Lugar: Villablino
Duración: 30 horas

Fito & Fitipaldis
Viernes, 7 de septiembre
Lugar: Auditorio Municipal de
Ponferrada.
Hora: 20:00 horas.

Alejandro Sanz
Domingo, 9 de septiembre
Lugar: Auditorio Municipal de
Ponferrada.
Hora: 22:30 horas.
Entradas: Anticipada en tiendas
Tipo: 25 euros; anticipada en
www.ponferrada.org, 26 euros y en
taquilla 30 euros.

Festival de Cortometrajes
de Astorga
Del 28 de agosto al 14 de sep-
tiembre.
Viernes, 31 de agosto
A las 17:00 horas en la
Biblioteca Municipal
Cine Musical: “Habana Blues”
A las 22:00 horas.
I Concurso de vídeos musicales
“Sombras de diferentes arrugas”,
“Mimoune”, “cornamusa”,
“Quinielas”, “Mi hermano” y “El
pan nuestro”
Sábado, 1 de septiembre
A las 19:00 horas.
Cine Musical: “Las hueyas de
Dylan” en la Biblioteca Municipal.
A las 22:00 horas.
Actuación de cantautor Ángel
Casado y Jaime Marqués
presentará su película “Ladrones”
al público en el Cine Velasco.
Domingo, 2 de septiembre
A las 17:00 horas.
Proyección de los Cortometrajes
preseleccionados del X Certamen
Nacional de Cortometrajes “ciudad
de Astorga” en la Biblioteca
Municiapal.
A las 22:00 horas.
Actuación de cantautor Ángel
Casado y Jaime Rosales presentará
su película “La Soledad” al público
en el Cine Velasco.
Lunes, 3 de septiembre
A las 16:30 horas.
Ciclo Machado y el Cine: La Lola
se va a los puertos” en la Biblioteca
Municipal.
A las 22:00 horas. Cine Velasco
X Certamen Nacioal de
Cortometrajes Seleccionados a
Concurso: “Diente x ojo”, “Señales
de indiferencia”, “Los planetas”,
“Mensajes de voz”, “Reparación”,
“Equipajes”, “Miramar Street”

Eventos

Espectáculos

Convocatorias

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.

A partir del dia 3 hasta el 21 de septiem-
bre el mueso permanecerá cerrado por
cambio de exposicines.

‘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

MATÍAS DUVILLE 
Matías Duville ( Argentina,1974) centra su trabajo en instalaciones de
dibujos que parecen una consecuencia de sueños,de viajes imposibles
y paisajes desolados. Esta sucesión de ideas da como resultado una
serie de dibujos, reflejo de la convulsa creación de este artista.

Hasta el 2 de septiembre de 2007

H
O

RA
RI

O

M
US

AC

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 ...

La Cueva de Valporquero ofrece la
posibilidad de visitar dos exposicio-
nes que complementan el recorri-
do que se realiza por el interior de
la gruta. Hasta el 30 de septiembre
se expone una muestra denomina-
da ‘El Instituto Geominero de España
en la Antártida y el año polar inter-
nacional’, que consta de 14 pane-
les en los que se recogen las distin-
tas expediciones llevadas a cabo por
este organismo en las frías latitu-
des antárticas. Y hasta el 16 de di-
ciembre, se puede contemplar la ex-
posición ‘Fósiles de León, un viaje
a través del tiempo’, un recorrido
distribuido en 17 vitrinas, en el que
se observa el proceso evolutivo de
la provincia a través de fósiles.

Las exposiciones se ubican en
el Aula de Interpretación de la cue-
va y la entrada es libre y gratuita. El
horario de visita para los meses de
agosto y septiembre es de 10 a 14
horas y de 16 a 19, todos los días.
Para octubre, noviembre y diciem-
bre, de 11 a 17 horas, los jueves, vier-
nes, sábados, domingos y festivos.

Más que ver en Valporquero
Dos exposiciones sobre fósiles y La Antártida

complementan la visita a la bella cueva turística

cultural

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

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

Las Edades del Hombre
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Su anuncio aquí será

Asesinatos, amor, lascivia,
rituales, pandillas calleje-
ras, viajes astrales… son
los ingredientes de esta
historia intuitiva, una sor-
presa para su autora se-
gún iba surgiendo de su
mente, con la que espera
cautivar al lector.

Susana Villar firmará ejemplares en La
Destileria de Ponferrada el viernes 31 de
agosto.

libros
Las migraciones efímeras

Susana Villar

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 88

89

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

Van Goggh
Los Simpson 17.00 h.

Caótica Ana 18.40 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h.

Sigo como Dios 17.00 h. 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.10 h.

El club de los suicidas 18.45 h. 22.45 h. 01.00 h.

La carta esferica 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Death Proof 17.00 h. 18.45 h. 20.50 h. 22.45 h. 01.00 h.

El ultimátum de Bourne 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Ratatouille 17.00 h. 20.35 h.

La última legión 17.00 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

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

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

La nueva cinta de
Julio Medem es un
vacuo ejercicio de
autocomplacencia
que se recrea en la
confusión,como si el
caos aludido en el tí-
tulo le diera carta
blanca para una es-
pecie de “todo vale”
narrativo. El argu-
mento gira en torno
a una chica que ex-
perimenta éxtasis
místicos a lo Santa
Teresa porque es la encarnación de muchas mujeres
asesinadas a lo largo de la historia (¡!), y por momen-
tos parece una versión zen de ‘El Exorcista’pasada por
el filtro de una descacharrante filosofía new  age.
El aspecto visual resulta mucho más descuidado que en
las anteriores películas de Medem,con momentos de
una torpeza inaudita como la delirante escena de se-
xo o la incomprensible elipsis que lleva a Ana de estar
bailando con su padre a ser polizón en un barco,ade-
más de las patéticas visiones que muestran el cadáver
de Said devorado por los buitres (en el que se aprecia
que es muñeco muy burdo) o un ridículo personaje ves-
tido con plumas que parece salido de ‘Humor Amarillo’.
Pero claro, todo lo visto, que es muy malo, palidece al
llegar a las  escenas finales.Tres momen-
tos (el espárrago, el ascensor y la “des-
carga”),de auténtica vergüenza ajena que
hacen de ‘Caótica Ana’ la peor película
que yo recuerde haber visto. 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

Caótica Ana

Los Simpson 16.50 y 18.40 h. 23.15 h.  

Ratatouille 17.00, 19.30 y 22.00 h.

El ultimatum de Bourne 18.05, 20.20 y 22.40 h. 15.50 h. 01.00 h. 

Amor y otros desastres 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.00 h. 

La última legión 18.00, 20.10 y 22.20 h. 15.50 h. 00.30 h. 

Sigo como Dios 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h. 

Death Proff 17.00, 19.30 y 22.00 h. 00.30 h. 

Tortugas Ninja... 16.00 h.

El Club de los suicidas 18.00, 20.15 y 22.30 h. 00.45 h. 

Locos por el sur1 18.10 y 20.10 h. 16.10 h.

Carretera al infierno 22.15 h. 00.30 h. 

Los cuatro Fantásticos... 20.35 y 22.40 h. 00.01 h. 

Todos los días
Sábado,
domingo y
festivo

Viernes,
sabádo y
vísperas

Autora: Susana Villar
Editorial: Maghenta
Editorial ,1º edición
Formato: 17x24 cms
Nº páginas: 237
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RESTAURANTES
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

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

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

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

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

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

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

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

Llagar Bernueces

• Fabada y pote
asturianos

• Cabrito o cordero
• Carnes de buey a

la brasa
• Bacalao en salsa o

a la plancha
• Tortos de maíz
• Requesón
• Frisuelos

TÍPICO LAGAR ASTURIANO  

PLATOS A DESTACAR

U



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 38KM DE LEÓN en pueblo de mon-
taña. Vendo casa para reformar. Tejado
nuevo. 987204156
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, co-
cina y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza grande, trastero. Garaje.
Ascensor. Puerta blindada. 987257115,
a partir 20:30h
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 2 hab. Cochera y trastero.
629233988
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso solea-
do, 100m2, salón, 2 hab. con posibi-
lidad 3, cocina, officce, 2 baños, 3 em-
potrados, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma
reciente. 630683108
ALGADEFE DE LA VEGA Se vende
casa con huerta. 987253353
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Aparta-
mento de 2 hab, salón, vistas. Muy so-
leado. Totalmente exterior. Garaje y

trastero. Edifico 10 años. No inmo-
biliarias. 609889338, 987222893
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BIERZO ALTO A 9km. del Pantano de
Villameca. Casa de piedra de 2 plan-
tas de 66m2 cada una y 40m2 de jar-
dines. Para rehabilitar. 9.000 €.
616823112
C/ ASTORGA Ocasión. Apartamento
de 40m2 + 13m2 de buhardilla.
Trastero. Reforma integral a estrenar.
Cocina y baños amueblados a estre-
nar. Luminoso. 3º sin ascensor.
13.990.000 ptas. 670214677
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente dis-
tribución. Terraza. garaje y trastero.
189.000 €. 679826127, 616391434
C/ CATOUTE Cerca Hospitales. Piso,
16 años antigüedad, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. 3º con ascen-
sor. Cal. individual de gasoil. Plaza de
garaje y trastero. 105.000 €.
652828188
C/ OLLERÍA Piso de 55m2. Buena si-
tuación solar. Necesita reforma.
Trastero. Edificio de 4 vecinos.
696698842
C/ OROZCO 9 2º DCHA Próximo Pa-
lacio de Congresos. Piso de 60m2.
Para habitar. Rebajado. 987070033,
636015132
CARBAJAL Chalet adosado a estre-

nar, 4 hab, 2 baños con hidromasa-
je, aseo, salón, bodega con chimenea,
hilo musical, ático, amplia cochera,
jardín. 255.600 €. 630286131,
616063851
CASA Tipo chalet, con patio de vera-
no, jardín, huerta. Servicio de bode-
gas y cochera. 987591376,
987591444, 636362206
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 163.000 €. 658235672
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.00 €.
652643535
CÉNTRICO Urge venden piso de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón con terraza. Completamente refor-
mado. Cal. central. 662217583,
987212851
CENTRO Apartamento abuhardilla-

do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CERCA HOSPITAL DE ÓRBIGO Se
vende casa. Ideal como casa rural.
679214726
CERCA SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 103.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
CONMUTARÍA Piso en buena zona
de Valladolid por uno similar en León.
987250768
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de
2 hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Junto piscinas. Se vende
piso seminuevo de 3 hab, salón, coci-
na amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero. 680925875

EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, co-
cina amueblada, salón y baño. Cal.
central. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
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 Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.

Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
FINAL PASEO SALAMANCA
Urge vender piso a estrenar, 91m2,
3 hab, empotrados, 2 baños, salón,
cocina. Todo exterior, orientación
sur. Garaje y trastero. 696780450,
686789637
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

FUTURO PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 107m2, 4
hab, una en planta baja; 2 baños.
Garaje y trastero. Primeras calidades.
Abstenerse inmobiliarias. 195.000 €.
600213551

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

Has. Se vende todo en conjun-
to. 686947840

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752

KUBRICK Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina a estrenar. Garaje y tras-
tero. 8 años. 285.000 €. 606998094.
No agencias
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* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a jueves
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

PISOS
274699 Antibióticos 75 m2,exterior,co-
cina equipada, trastero.Para entrar.
90.000 €

274719 Área 17 90 m2, a estrenar, ga-
raje, terraza, trastero. Junto al Centro
Comercial 191.617 €
274876 Centro 86 m2 , cocina equipa-
da. Para entrar. 204.284 €
274626 Chantría 80 m2, cocina equi-
pada. Amueblado. Para entrar.
153.258 €

274758 Chantría 95 m2, terraza, tras-
tero, garaje 271.377 €
274167 Crucero INVIERTA: para entrar
a vivir. 90 m2, trastero.Buena orienta-
ción. 123.207 €
274313 Crucero 71, 5 m2, 2 despen-
sas. Reforma. 99.167 €
274737 Doctor Fleming 87 m2, gara-
je, trastero 144.243 €
274065 Egido 78 m2 .Reformado, co-
cina equipada, terraza. 120.000 €
274635 Egido 120 m2, 4 hab.terraza,
bien situado 180.000 €
274696 Egido 122 m2, terraza, tras-
tero, garaje 180.304€

274773 Egido 90 m2, amueblado,
garaje, 2 terrazas 173.332€

274870 Egido 89 m2,cocina equi-
pada, trastero,.Amueblado. Exterior.
185.712 €

274052 Eras de Renueva 77 m2,
cocina equipada, garaje, trastero.

Exterior 216.364€

274707 Eras de Renueva 125 m2, 2
terrazas. Buena orientacion 247.617
274308 Lastra Reformado, 81 m2, 3
hab., trastero. 150.000 €
274717 Mariano Andrés 70 m2, pa-
ra reformar 50.000 €
274084 Navatejera 80 m2, semi-
nuevo, cocina equipada, trastero.
159.000 €

274774 Navatejera Dúplex seminue-
vo 71 m2, todo exterior, garaje, traste-
ro 135.000 €
274716 Palomera 108 m2, 4 hab., te-
rraza + local de 18 m2.Zona Universidad.
185.400 €

274714 Pinilla 85 m2, todo exterior, te-
rraza, trastero 78.031€

274141 Polígono 58 64 m2, terraza cu-
bierta, garaje opcional. Buena orienta-
ción 129.998€

274648 San Andrés Del Rabanedo
86 m2, todo exterior, 2 terrazas, traste-
ro, garaje 117.185€

274736 San Andrés Del Rabanedo
Dúplex 77,37 m2, a estrenar, todo ex-
terior, garaje, trastero 144.200€

274621 San Claudio 104 m2, 2 terra-
zas, trastero. Para reformar 162.273€

274881 San Mamés 115 m2, coina
equipada, parcialmente reformado.
Exterior. 192.500 €
274264 Santa Ana 125 m2, cocina
equipada, garaje, trastero.Calidad de lu-
jo. Excelente situación. 401.700 €
274546 Santa Ana Dúplex 114m2, co-
cina equipada,garaje, trastero.Excelente
orientación 396.187€

274728 Santa Ana 73 m2, 2 terrazas,
trastero 114.101€

274136 Trobajo del Camino 83 m2,
cocina equipada, empotrados, garaje.
154.760 €

274687 Trobajo del Camino 96 m2,
todo exterior, para reformar, trastero
99.047€

273976 Villaobispo Invieta: dúplex 98
m2, cocina equipada, terraza-mirador.
Exterior. 144.000€

274140 Villaquilambre Piso a es-
trenar, exterior, 82 m2, 3 hab., baño,
aseo, cocina, salón, garaje, trastero.
151.665 €

274644 Virgen Del Camino 75 m2, co-
cina equipada, garaje. Reformada.
113.284€

274680 Virgen Del Camino Duplex
140 m2, todo exterior, garaje, trastero, 2
terrazas 172.695€

APARTAMENTOS

274777 Área 17 68 m2, 2 terrazas, ga-
raje, trastero 163.443€

274871 Centro 70 m2 cocina equipa-
da, garaje. Reformado. 239.521 €
274875 Centro 45 m2, garaje, traste-
ro, terraza. Seminuevo 150.000 €
274562 Chantría Oportunidad: 55 m2,
reformado.Buena orientación. 126.000
274620 Lastra 67 m2 terraza, trastero,
garaje. Exterior. A estrenar. 173.109
274869 Mariano Andrés 50 m2,
amueblado, trastero 126.000€

274874 Mariano Andrés 72 m2. coci-

na equipada, trastero. Reformado
110.000€

274451 Trobajo Del Camino 58 m2

, garaje, trastero. Amplia terraza.
Amueblado. 103.000€

274770 Trobajo Del Cerecedo 61 m2,
todo exterior, garaje, terraza, trastero
130.000€

274877 Villaobispo A estrenar, 58.25
m2, garaje, trastero.. Buenas vistas.
123.600 €

274734 Villaquilambre 78 m2, semi-
nuevo,garaje, terraza, trastero 110.778
274751 Virgen Del Camino Dúplex
68,53 m2 a estrenar, balcón, trastero,
garaje opcional 100.000 €

CASAS

274695 Cembranos Adosado 150 m2,
2 plantas,parcela.Seminuevo.168.283
274742 Montejos Del Camino Ado-
sado 170 m2, garaje, parcela. Zonas co-
munes y piscina. 187.400€

274689 Puente Castro Chalet 181m2,
1 planta, garaje 90 m2, refugio 42 m2,
galería 35 m2, finca 3000 m2 630.000
274693 Ribaseca Adosado amuebla-
do128 m2, cocina equipada, 3 plantas,
parcela. 164.800 €

274703 San Miguel Del Camino
Bungalow 41,5 m2, 1 planta, terraza.
Estupenda orientación 90.000€

274730 Santa Lucía Casa 260 m2.
Ideal inversión para casa rural.
114.000 €

274683 Villanueva Del Carnero Casa
50 m2 en finca de 2200 m2. A 5 minu-
tos de León. 123.808€

PROMOCIONES de
obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Costa de Lugo Promoción de apar-
tamentos con garaje y trastero desde
100.800 €

Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611€

Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €
Navatejera Octubre 2008.Apartamen-
tos con trasatero y opción a garaje.
Desde 90.152€

Onzonilla Promoción de adosados con
amplia parcela. Febrero 2008.180.304
Palomera Verano 2008: Pisos con op-
cón a garaje desde 165.000 €

Puente Castro Octubre 2008. Promo-
cion de pisos con cocinas amuebladas.
Con garaje y trastero. Desde 152.856 €
San Andrés del Rabanedo Primavera
2007,Zona Donantes de Sangre:últimos
dúplex y piso con garaje y trastero des-
de 189.614 €

San Mamés Magníficos apartamen-
tos con garaje y trastero desde
153.000 €

Santovenia de la Valdoncina Pro-
moción de adosados. 2 plantas, gara-
je, jardín 168.283 €
Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º.Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €

Vilecha Inmediato comienzo de adosa-
dos de tres plantas con amplio garaje
desde 174.900 €
Villaobispo Junio 2007. Último apar-
tamento y dúplex con opción a garaje.
Desde 90.200 €
Virgen del Camino Últimos dúplex con
trastero y opción a garaje. Desde
141.857 €

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

COMPRE SU VIVIENDA Y
LE REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS ADOSADOS 
Y PAREADOS USTED
ELIGE LA CUOTA  A

PAGAR. DESDE 300 €

¡NECESITAMOS TODO

TIPO DE EDIFICIOS,

SUELO, PARCELAS,

SOLARES Y TERRENOS.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA

HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ

LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA COMPRA

DE SU VIVIENDA AL 120%

POR 10 EUROS AL DÍA COMPRA TU VIVIENDA
Referencia Cuota € /mes Precio venta €

Armunia 272430 243 48.081
Mariano Andrés 274717 259 50.000
Armunia 273538 264 52.288
Villadangos del Páramo 273971 287 57.000
Virgen del Camino 273685 303 60.101
Boñar 274494 318 63.106
San Andrés del Rabanedo 273595 368 73.000
Crucero 273683 378 74.984
La Robla 274469 382 75.728
Pinilla 274714 393 78.031
Palomera 273580 406 80.536
Virgen del Camino 272869 407 80.700
Mariano Andrés 274712 408 81.000

(*) Según circunstancias personales del cliente
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA ROBLA Piso céntrico, alto, claro
y soleado. 987231331, 651524928,
627086189, 987224189
LA TORRE La Palomera y Universidad.
Septiemo piso de 108m2 a estrenar.
Calidades, orientación este oeste. 3
empotrados revestidos, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 686505513
LA VIRGEN DEL CAMINO Dúplex
de 140m2, 5 hab, 2 baños, aseo.
Cochera y trastero. 661517824
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento amueblado.
1 hab. con empotrado, salita, cocina
independiente, aire acondicionado y
tv. digital terrestre. 54.000 €.
619064114, 987171323
LIENCRES A 8km. Santander. Alquilo
apartamento con jardín privado. Urb.
con 2 piscinas. Vistas playas cerca-
nas. 1 hab, salón con sofá-cama.
Aparcamiento. 2ª quincena de agos-
to. 942225826, 659621014
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MADRID Junto metro Aluche. Piso
amueblado de 70m2, 2 hab, salón, co-
cina y baño. Exterior. Amplia terraza.
697850592
MOLINO de 150m2 con presa de 5m
y 3m. de terreno a cada lado en to-
tal 14.000m. 11.000.000 ptas. También
vivienda adosada de 200m. Junto
22.000.000 ptas. Sólo interesados.
987232118
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA 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 agencias.
650572140
NAVATEJERA Cerca Casa Asturias.
Piso 3 hab, hab. principal con empo-
trado y vestidor, salón-comedor,  co-
cina totalmente amueblada, despen-
sa, 2 baños. Garaje, trastero.
Orientación este-oeste. 141.000 €.
609391783
NAVATEJERA Dúplex de 98m2, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Exterior. Seminuevo. 154.760 €.
628029782, 616949763
NAVATEJERA Dúplex de 99m2.
Garaje y trastero. A estrenar. 174.000
€. 616949763, 628029789
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-

blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Ascensor. Garaje y trastero. Cal. ga-
soil. 30.000.000 ptas. 987258731,
652321666
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655777445
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412
PISO Amueblado se vende.
696255938
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 11.000.000 ptas. 987211081,
987288003
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 piso de 92m2, 3 hab,
2 baños. Semiamueblado. Garaje y
trastero. Excelentes vistas. 199.000
€. 696723637
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
PUEBLO DE LEÓN Se vende casa
cerca de Sahagún, propia para vaca-
ciones. Precio negociable. 696698842
QUINTANA DE RANEROS Chalet
de 160m2 con 1.300m2 de parcela.
Barbacoa, piscina, pozo, frutales y tras-
tero. 33.000.000 ptas. 696520596
RIBERA DE LA POLVOROSA A
50km. de León. Se vende casa
amueblada con huerta, 600m2 en
total. Se regala bodega. 24.000 €.
987755273
SAN ANDRÉS Apartamento impeca-
ble de 70m2, exterior, 2 hab, 3 empo-
trados, salón, baño y cocina totalmen-
te equipados. Trastero, plaza de gara-

je. Cal. individual gasoleo. 126.000 €
negociables. 987847664, 605046037
SAN CLAUDIO Piso de 90m2, ascen-
sor, 3 terrazas. Trastero. Alguna refor-
ma. 153.000 €. 628029782,
616949763
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Piso de 62m2, salón, cocina, baño, 2
hab. Amueblado y reformado. Balcón
con vistas. 120.000 €. 983406269,
652807326
SAN VICENTE DE LA BARRQUERA
Cantabria. Alquilo piso por quincenas
o semanas. 942711685, 639577675
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA CRISTINA DE VALMADRI-
GAL A 15km. Valencia de Don Juan.
Casa 300m2, 2 salones, cocina amue-
blada, galería, baño, aseo, 8 hab, des-
pensa, hornillo, patio. Garaje varias
plazas. 39.000 €. 987338048
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
nuevo. 270.500 €. 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, cocina,
terraza, cal. con suelo radiante. A es-
trenar. Garaje, trastero. Abstenerse
agencias. 630488013, 629824781
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA Alicante. A 400m pla-
ya. Apartamento nuevo, totalmente
equipado con piscina y plaza de gara-
je. Económico. 645789672, 987211283
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TRABADELO Casa nueva con fincas

y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Adosado
de 160m2 útiles, cocina amueblada y
equipada, 4 hab, salón, 2 baños.
Garaje. Jardín. 36.500.000 ptas.
657744769
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y aseo. 2 te-
rrazas, cal. gas. Ascensor. 669358246
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
82m2, todo exterior. Reformado.
103.000 €. 616949763, 628029789
TROBAJO DEL CAMINO Tercer pi-
so reformado, 3 hab, empotrados, co-
cina, baño y aseo amueblados. Garaje
y trastero. 18.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 653505656
TROBAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Se vende o alquila piso. 676727987,
650926379
VALENCIA DE DON JUAN A 1,5km.
Casa con patio para reformar. Buen
precio. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Casa de
2 plantas con patio, 265m2. Para re-
formar. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Alquilo casa planta baja,
amueblada, muy soleada, salón, coci-
na, 2 hab. y baño. 73.000 € nego-
ciables. 645147815
VEGUELLINA Avda. Páramo, 2. Se
vende piso. 987256585, 620384423
VILECHA Pareado a estrenar con
200m2 de parcela y 250m2 de vivien-
da. Excelentes calidades. Abstenerse
inmobiliarias. 244.000 €. 656191646
VILECHA Vendo o cambio chalet pa-
reado a estrenar por piso. 4 hab, 3 ba-
ños, bodega. 2 plazas de garaje.
100m2 de parcela. 659446854
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636353390
VILLADESOTO Casa muy bien situa-
da con cochera. Agua corriente y ace-
ras. Para reformar. A 100m se vende
un solar urbano de 400m2 con 8m de
fachada. 987317059

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona
ideal para veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189, 651524928
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab, salón comedor de 20m2, coci-
na independiente. Garaje, trastero,
piscina, ascensor minusválidos. Entre-
suelo exterior. 117.000 €. 645979615
VILLAOBISPO Apartamento de 2
hab, baño y aseo. Ascensor. Garaje
y trastero. Zonas comunes. A estre-
nar. 23.500.000 ptas. 652911910
VILLAOBISPO Apartamento de 2
hab. A estrenar. Entrega julio del 2007.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento de
65m2, garaje, terraza, trastero. A es-
trenar. 134.319 €. 628029782,
616949763
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. cocina amueblada.
Llaves en agosto. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamen-
to a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Ascensor. Excelente
garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander.
Apartamento de 2 hab, baño, salón,
cocina americana. Última altura.
Ascensor. Garaje y trastero. A estre-
nar. 132.000 €. No inmobiliarias.
691528747
VILLAOBISPO Piso a estrenar de 2
hab, 2 baños, trastero y garaje.
Soleado. 135.000 €. 619701092
VILLAOBISPO Vendo 2 apartamen-
tos con 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na y trastero. Cochera. 987273170,
987220311
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega din de año. 89.500 €.
639263358
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS 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 aparta-
mento de 4 años, 66m2, cocina y ba-

ño amueblados, 2 hab, cal. gas. Garaje
y trastero. 22.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
ZONA AZUCARERA Chalet adosa-
do con amplio jardín, plaza garaje pa-
ra 2 coches, bajo cubierta y 2 plantas.
9 años antigüedad. 47.000.000 ptas.
649559999
ZONA CENTRO Apartamento de 2
hab. Garaje y trastero. 655532909
ZONA CLÍNICA SAN FRANCISCO
Piso reformado, primeras calidades, 3
hab, salón, cocina, baño. Terraza-tras-
tero. Cal. gas ciudad. Buena orienta-
ción y altura. Ascensor. Poca comuni-
dad. 610248745
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. No agencias. 650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS La Chan-
tría. Se vende piso. 679214726
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso  de
3 hab, salón grande, cocina, baño com-
pleto. 4º con ascensor. Poca comuni-
dad. 686291013
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JUNTA Piso de lujo de 3 hab.
Garaje y trastero. 609889338,
987222893
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. 25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Do-
noso Cortés, 8. Tercer piso con ascen-
sor, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Cal. gas ciudad. Cochera.
987205272
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2. Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PLAZA CORTES LEONESAS
Piso de 134m2. Servicios centrales.
Exterior. Garaje. 676647668
ZONA SAN CLAUDIO Piso grande
y soleado. 626363695
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
todo amueblado. Exterior con 2 terra-
zas cerradas, cal. gas ciudad, empo-
trados. Local de 16m2 con entrada de
rodaje. Abstenerse inmobiliarias.
610321155
ZONA VILLALOBAR Urge vender
adosado de 116m2 con 25m de
jardín, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje. Entrega

diciembre 2007. 119.000 € .
616579734, 987227535

A POCOS KM. LEÓN Compraría ca-
sa baja con terreno. Preferiblemente
zona Torio. Para entrar a vivir.
Económica. 649559999

ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño. 4º piso con ascensor. 470
€/mes negociables. 661981038
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo cuarto piso amplio de 4 hab,
baño, aseo, salón, 2 baños. Servicios
centrales. Trastero. 606147794,
987252976
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales.
Buenas condiciones. Por temporada.
987264388
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, despensa y ga-
lería acristalada. 617506667,
987208504
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so de lujo, 2 hab. Servicios centra-
les. También para oficinas. Garaje.
987223990, 659476765
ANTIGUA CRUZ ROJA Zona Parque.
Alquilo apartamento amueblado.
606211288
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. Septiembre. 983235911,
616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. NOCEDO Alquilo piso amue-
blado de 4 hab. Recién reformado.
630209669, 987344255
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249, 648620521
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso a es-
tudiante. Cal. gas ciudad. Ascensor. 2
hab. Buen estado. Limpio. 659369475
BASTANTE CÉNTRICO Alquilo pi-
so pequeño. Soleado. Cal. gas natu-
ral. 987254949
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento con todos
los servicios. Aire acondicionado.
Cerca de la playa Rincón de Lois.
987260155
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, tenis y padel. Buen precio. Mes
septiembre. 636066383
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet de 3 hab, nueva, equipada,
muebles jardín. A 10 min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Entre 450 y 700
€/semana.  617205689, 670024077
C/ COLÓN Alquilo piso muy amplio
de 4hab, salón, cocina, 2 baños, terra-
za. Cal. central. Ascensor. 650 €.
636670143
C/ CORREDERA Alquilo piso de 3
hab, ascensor, calefacción. Exterior.
987092435
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón. Para chi-
cas estudiantes. 987374704,
695032792
C/ SANTO TIRSO Alquilo piso cén-
trico de 3 hab. Semiamueblado.
695441280
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Alquilo apartamento cerca de la
playa. Temporada de verano.
986301309
CANTABRIA Noja. Alquilo aparta-
mento bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Situada entre las dos
playas. 609441627
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo apartamento con
o sin muebles de 1 hab, salón, cocina
y baño. Calefacción. garaje y traste-
ro. 667627729
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 150m2, 3 hab, 2 baños.

Servicios centrales. Muy confortable.
987245501, horas de comida
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CÉNTRICO C/ Julio del Campo.
Alquiler piso amueblado. Sin gastos
de comunidad. 987221324, 610929599
CÉNTRICO Piso totalmente amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987250465
CERCA HOSPITALES Y UNIVER-
SIDAD Alquilo apartamento amue-
blado de 2hab. Todo exterior. Cochera.
987257882, 690079317
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado para estudiantes, 3 hab,
salón comedor, cocina y baño.
987244757, 987227714, 987800200
FRENTE EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, cal. cen-
tral. Precio a convenir. 987250988,
987715337
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo apartamento. Jacuzzi, piscina
climatizada. Garaje. Del 8 al 30 de sep-
tiembre por semanas o quincenas.
655068955, 675924532
GIJÓN Al lado playa San Lorenzo, al-
quilo piso con baño y aseo para 5 per-
sonas. Agosto. También de septiem-
bre a junio. 629872790
GIJÓN Alquilo piso de 2 hab. en
La Arena. Mes de septiembre.
650204888
GIJÓN Estudiantes curso 2007/08.
Piso amueblado de 2hab, salón, coci-
na, 2 baños. De septiembre a junio.
Cerca de la playa de San Lorenzo.
987229532, 650204888
GIJÓN La arena. Alquilo piso de 2 hab
a estudiantes. De septiembre a junio.
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ AGUADO Zona Ambulatorio.
Alquilo piso amueblado grande.
987735252
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses, sólo sep-
tiembre. 952311548, 600662531
MÁLAGA Capital. Alquilo piso total-
mente equipado, televisión, Dvd, ai-
re, etc. A diez minutos playa, museos,
nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14 ó 30
días. 664013761
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. Julio, agosto y septiembre.
657537130
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Gas ciu-
dad. 987255294, 646621006
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin
amueblar, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987237303, 619676290
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento precioso, totalmente
equipado, climatizado, piscina, gara-
je. Semana, quincenas o meses.
699908199
MURIAS DE PAREDES 19 - 3º dcha.
Alquilo piso amueblado, 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Cochera. 400 €.
987201460, 625047584
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
OCASION SÓLO MES JULIO Alqui-
lo apartamento  en Torrevieja con to-
das las comodidades. Aire climatiza-
do, piscina, garaje. Frente playa Elcura.
Semanas o quincenas. 670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las como-
didades. Junto playa Elcura, Torrevieja.
Semanas o quincenas. 670812249
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab
y salón. Servicios centrales. Sexto ex-
terior. 987255294, 646621006
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño. Cal. in-
dividual. 987226655, 653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso. 4º exte-
rior, 3 hab, cal. individual de gas.
680251038
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Agosto por semanas o
quincenas. 649452550
SANTANDER Cerca Sardinero.
Alquilo piso de 3 hab bien equipado.
979105198, 677243843

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

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

OFERTA

DEMANDA

SAN MAMÉS: 4º Piso,3 hab., cocina equipada, 2 terrazas, solea-
do, ascensor y trastero. Amueblado. PARA ENTRAR!! (22.800.000
pts) R/2262
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO AMUEBLADO!!! 3hab, sa-
lón, baño, cocina equipada (16.000.000pts) R/1136
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! Amueblado refor-
mado, 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, ascensor, parking
privado (21.700.000 pts) NEGOCIABLE!!!  R/2274 
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!! Próxima entrega, 3hab,
2baños, salón, cocina, ascensor y garaje. SÓLO (27.500.000PTS)
SANTA ANA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina equipada,
reformado, ascensor. (26.000.000 pts) R/2233
MARIANO ANDRÉS: Último!!! Exterior muy soleado 3hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, despensa, terraza (19.000.000pts) R/2211
NAVATEJERA: SÓLO 5 AÑOS!!!  80m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, despensa, trastero, exterior (24.300.000pts) R/2292
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
LA TORRE: OPORTUNIDAD!!! 3º piso 90m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina, terraza, 3arm empotrados. PRÓXIMA ENTREGA!!!
(39.000.000pts) R/2319
TROBAJO-LIDL: SOLEADO!!! 107m2, 4hab, 2baños, salón, cocina
equipada, despensa, amueblado, ascensor, garaje. PARA ENTRAR
(28.000.000pts)
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 85m2, 3hab, 2baños, salón,
cocina, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero (23.200.000 pts) R/1757
VIRGEN DEL CAMINO: COMPLETAMENTE AMUEBLADO!!! 98m2,
3hab, salón, baño, cocina equipada, 2 plazas de garaje, trastero
(19.000.000pts) R/2329

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! Para reformar
65m2 (10.000.000 pts) R/2346
MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!!75m2,2hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada, 3arm. empotrados, ascensor
(22.700.000pts) R/2245
NAVATEJERA: MUY BONITO!!! AMUEBLADO!!! 2hab, cocina ame-
ricana equipada, baño, garaje, trastero, exterior (19.000.000pts)
R/2117
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amue-
blada,empotrado,2trasteros,poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
TROBAJO DEL CAMINO:A ESTRENAR!!! DUPLEX!! 65m2,2hab,2ba-
ños, cocina, empotrado, exterior, soleado (20.500.000pts) R/2166
SAN ESTEBAN: PARA ENTRAR!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina
equipada, todo exterior, poca comunidad (15.000.000pts) R/2302

VILLAOBISPO: 70m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, terraza,
arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad (20.000.000pts)
R/2315

AZADINOS preciosos!!! Chales adosados 5hab,bodega garaje, jar-
dín, desde 37.000.000pts 
A 10KM DEL CENTRO estupendos chales adosados, pareados e
individuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!
LIDL-TROBAJO: bonito adosado de 220m2 con jardín, zonas comu-
nes y piscina 275.000€. Mejor verlo!!!!

NAVATEJERA: OCASIÓN!!! 2hab, baño, salón cocina americana
equipada, poca comunidad, principio de Nava 

(17.500.000pts) R/2325
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 60m2, 2hab, salón, baño, co-

cina equipada, orientación, pocos años, para entrar
(17.000.000pts) R/2330

MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 3hab, baño, salón, cocina americana
equipada, ascensor, garaje, 2terrazas, 2trasteros, amueblado, para

entrar (22.700.000pts) R/2355
VIRGEN DEL CAMINO: Completamente amueblado!!! 98m2, 3hab,

salón, baño, cocina equipada, trastero, 2plz garaje 
(19.000.000pts) R/2329

LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terra-
zas, calidades de primera.
LA LASTRA pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, buena
situación desde 209.000 
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000 pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero
desde 16.638.600pts. Infórmese!!!

NAVATAJERA: Amueblado 2hab, seminuevo 380€. R/2354
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 2baños, ascensor 500€.
R/2260
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



TORREVIEJA Alquilo apartamento,
2 hab, climatizado, piscina. Junto pla-
yas. Septiembre y octubre por sema-
nas o quincena. 655068955,
655068955
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 695313717
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab. Garaje y tras-
tero. 658759360, 618804544
VILLAOBISPO Alquilo/vendo apar-
tamento amueblado. Plaza de gara-
je y trastero. 987246723, 670963833
VINAROS Castellón. Alquilo chalet
nuevo de 2 ó 3 habitaciones. Piscina,
jardín con césped. Días o quincenas.
Agosto y septiembre. 964453678
VINAROS Castellón. Alquilo piso con
ascensor. Primera línea de playa, en
la mejor situación del paseo marítimo.
Vistas al mar de 40m2. 3 hab, baño
y aseo. 964453788
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Piso amueblado,
3 hab, cocina, terraza, baño. Sin gas-
tos. Ideal para estudiantes.
987270044, 670058770
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 4 hab, 2 baños, cocina, despen-
sa, salón, 2 terrazas. 4º con ascen-
sor. Con garaje opcional. 987244462,
616158343, 696379500
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 616918926, 600527284
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amuebaldo de 4 hab, 2 baños, co-
cina, salón. Cal. central. 450 € comu-
nidad incluida. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón. Exterior.
Cal. central. Con o sin garaje.
987205280, 645147815
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo piso sin
muebles. Ascensor. cocina semiamue-
blada. 987300022, 630887090
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sa-
nitario. A partir del 1 de septiembre.
987285667
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 350 €. 630525317
ZONA JUNTA Alquilo piso. 700 €.
630525317
ZONA LAREDO Colindres. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, 2 terra-
zas y ascensor. Por semanas, quin-
cenas o meses. Julio, agosto y sep-
tiembre. 942619809
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab. Garaje.
987215421, 616833660
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado. 987255938
ZONA PINILLA Alquilo piso.
657224244, noches
ZONA SANTA ANA Alquilo ático de
135m2, amueblado, gran terraza, so-
leado. Garaje opcional. 560 €.
657228989
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado para estudiantes. Cal. gas.
300 € incluido agua y comunidad.
987232570
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado a estudiantes. 450 € con
comunidad. 636254960, 987215242
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado preferiblemente a estudian-
tes. Exterior. 628297842, 987200109

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 0033620808412
LEÓN CAPITAL Se busca piso de 2
ó 3 habitaciones para alquilar. Bien
cuidado. Económico. 696114323, tar-
des-noches
ZONA SAN MAMÉS Mariano An-
drés o final de Eras. Busco apartamen-
to el alquiler con ascensor. 627795876

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 renta.606258650
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/alqui-
lo local de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987254792,
639616484
JARDÍN DE SAN FRANCISCO Tras-
paso confitería en pleno funcionamien-
to por jubilación. 987251710
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4.
987300164
PARTICULAR Vende local de 120m2
en el centro de León. Acondicionado
para clínica, academia, entidad ban-
caria, etc. 628028652
PELUQUERÍA de señoras con cabi-
na de belleza se traspasa por jubila-
ción. Mucha clientela. 662139886
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
ZONA CRUCERO C/ Los Templarios.
Se traspasa o se vende bar. Com-
pletamente equipado. 987221964,
686925020
ZONA LANCIA Traspaso local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente
reformado. Acondicionado para con-
sulta. Renta baja. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms

ALQUILER

C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero.
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-
ra cualquier tipo de negocio. 2 tra-
pas a la calle. 35m2 + 35m2 de só-
tano. 170 €. 617027480, 987222537
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo local de 40m2, acondicionado.
Muy buen sitio. Propio para cualquier
negocio u oficina. 635968586,
987254672
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local muy acondicionado de unos
60m2. Propio para cualquier negocio.
635968586, 987254672
MIGUEL ZAERA Alquilo local de
90m2 con trapa automática, luz y va-
do. 987202338
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en só-
tano. Totalmente acondicionado. Aire
acondicionado y bomba de calor.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA UNIVERSITARIA Local con-
proyecto para cervecería. 677624547

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
BENIDORM Cala de Finistral.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera doble.
Económica. 605986315
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de

30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 0033620808412
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta
o alquiler de plaza de garaje. Venta
10.500 € negociables y alquiler 45 €.
616579734, 987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553

ALQUILER

AVDA. SAN MAMÉS Se alquila pi-
so amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856
C/ CANTAREROS Alquilo plaza de
garaje muy amplia. Propia para cual-
quier vehículo. 639151953
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos. Económi-
ca. 987264121, 0033620808412
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
0033620808412
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038
PASEO CONDENSA Alquilo pla-
za de garaje. 987264121,
0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
0033620808412
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso comparti-
do de chicos trabajadores. Servicios
centrales. 987245501, horas de comi-
da
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 € + gastos. 677624547
CÉNTRICO Alquilo habitaciones. A
partir de 200 € + gastos. 617062383
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 0033620808412
CRUCERO ALQUILO HABITACIO-
NES a chicas. 987222496, 679415993,
620180312
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. 987091095, 626578347
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LA CHANTRÍA Alquilo habitación a
señor en piso nuevo. Pensión comple-
ta o sólo dormir. 649826958
LA PALOMERA Se necesita una chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
LEÓN Alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido. Meses de verano y pa-
ra el próximo curso. 987808260
PADRE ISLA Alquilo amplia habita-
ción con cama matrimonial. 200 € +
gastos. 617062383
PADRE ISLA Alquilo habitaciones
desde 200 € + gastos. 610871190
PLAZA LAS CORTES Alquilo habi-
taciones en piso compartido. Para
chica trabajadora. 987231331,
627086189, 651524928
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 0033620808412
POLÍGONO 10 Se alquila habitación.
646644841
POLIGONO 10 se alquilan habitacio-
nes a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534
PONFERRADA Necesito 2 perso-
nas para compartir piso amueblado.
Hab. individual. Salón, cocina y ba-
ño compartido. Piso nuevo, total-
mente exterior y muy confortable.
Zona Universidad. 170 €/persona.
646788889
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
RENUEVA Alquilo habitaciones en

piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. Próximo curso.
987228385
SANTANDER Céntrico. Alquilo habi-
tación por temporada o meses. Para
chica o matrimonio. 650664485
SE NECESITA Chica para compar-
tir piso céntrico. Comodidades.
656829548
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
la habitación a señor mayor.
676727987, 650926379
VILLAOBISPO Cerca cruce. Se ne-
cesita chica para compartir piso. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CARREFOUR Buscamos per-
sonas responsables para piso compar-
tido. Exterior. Cal. central. 987253130,
696392640
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Suelo de par-
quet, doble acristalamiento, cal. cen-
tral gasoil, 2 baños. 150 € comuni-
dad incluida. 678580576, 637467464
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Económico. 987231973
ZONA SAN MAMÉS Se necesi-
ta chica para compartir piso.
Estudiante. 987225186
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 10KM LA BAÑEZA Vendo solar
urbanizable de 600m2. 987214940
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
AYUNTAMIENTO DE CORBI-
LLOS de lo Oteros se venden 4 fin-
cas con chopos. 6,4 hectáreas.
987229340, 630612789
BURGOS TERRENO urbano se
vende. Para construir 7 u 8 chalets
adosados de 250m2. 629356555
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
MORAL DEL CONDADO Finca
de 7.500m2 se vende. 987254325
PARTICULAR Vende finca gran-
de con amplia zona verde, huerta,
árboles frutales, mucha agua, ca-
sita. Cerca de León. Abstenerse
inmobiliarias. 628028652
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
TORNEROS DE BERNESGA Te-
rrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en el
pueblo. 616773753
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

ASISTENTA se necesita 2 días a la
semana. Zona Villadesoto, Grulleros.
987216381, 639576289

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 interna.
657971694

CHÓFERES con ADR se nece-
sitan para León. Enviar curri-
culum a C/ Villabenavente, 2
- 5º derecha. 24001 León

LOGOPEDA se necesita a domici-
lio. Pueblo a 12km. de Astorga.
987605199, 615911692

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

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

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra hacer unas horas de lunes a vier-
nes de 17 a 21h. Cuidado de niños,
personas mayores y limpieza.
616163475
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o limpiezas de casas. De lunes a vier-
nes, 2 ó 3 horas por las mañanas.
664194441

ASISTENTA Española con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar 2 horas por las tardes. 615258989,
de 14 a 15:00h
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece para cui-
dar enfermos. 50 €/noche. 691528095
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada o jorna-
da completa. 692531816
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar niños. Mañanas y tardes.
Urgente. 653241706
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las maña-
nas. 680444695
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 cui-
dar niños, ancianos, limpiezas del ho-
gar, etc. 620282246
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes por las ma-
ñanas. Buenos informes. 696224306
CHICA Formal y educada se ofrece
para cuidar niños o limpiar oficinas
por las tardes de lunes a viernes.
657217120
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo de cuidado de enfermos o lo
que salga. No tengo coche. En León,
Villaquejida o alrededores. Apartado
1031 de León
CHICA se ofrece 3 días a la sema-
na 2 horas para trabajar en casas o
limpiezas de oficinas. 607376920
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las mañanas o por las tardes. Con
experiencia. Urgente. 697250324
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas, chalets, naves, locales, negocios,
etc. 687775453
CHICA se ofrece para limpiezas. A
tiempo parcial. 669944722
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina o en hoste-
lería. También fines de semana.
664402808
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar los sábados. 635553827
CHICO se ofrece para trabajar de pe-
ón especializado de construcción.
638185434
CHICO se ofrece para trabajar de pe-
ón y trabajos similares. 663630544
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
PERSONA se ofrece para trabajar en
jardinería y mantenimiento de chalets.
617117893
PERSONA Trabajadora y responsa-
ble, padre de familia solicita trabajo
de reponedor, repartidor o mozo de al-
macén. Con experiencia. Seriedad e
informes. 692531816
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 692531816
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por las noches para cuidar per-
sonas mayores. Con informes.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar personas mayores.
Preferentemente señoras. 676548682
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar a persona mayor a partir de
septiembre. 987232360
SEÑORA se cuidan niños, llevar al
colegio y labores de la casa y plancha.
De lunes a viernes. Buenos informes.
De 9 a 13h. o de 10 a 13h. 665636304
SEÑORA se ofrece como ayudante
de cocina, cuidado de personas ma-
yores por el día o ayudante de cama-
rera. 664364771
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. sólo tar-
des. 648010208, 987170143

SEÑORA se ofrece para limpiezas,
ayudante de cocina, cocinera, etc.
670308945
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico. Como interna
o externa. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas 3 horas en limpie-
za. 987232570
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas. 987806501,
679851049
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes o por horas.
987801928, 692413354

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón se vende. Econó-
mico. 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 cla-
ra, 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. Econó-
micas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En se-
da natural y bordado. Se regalan
complementos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
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

COCHECITO de niño se vende.
654240830, preguntar por Belén
SILLA GEMELAR Modelo Twinto
de Jané del 2005 2 matrix, se ven-
de. 400 € accesorios incluídos.
637229237
TRONA Modelo Prenatal Multipo-
sición, se vende. Perfecto estado.
50 €. 637229237, 610416654

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO
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OFERTA
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OFERTA

DEMANDA

19
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores, pisos, cajas de

escaleras, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Económico. 679920494

SE REALIZAN Todo tipo de traba-
jos de albañilería. Económico.
615667628, 987280771



3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de nogal macizo por en-
cargo de Arruti (Zarauz) a principios
del Siglo XX, se vende. Medidas:
4x1,5x2m. Estado de conservación ex-
celente. 2.100 €. 617505440
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO ROPERO se regala.
987250245, horas de comida
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico. 987259168,
696780536
BALDAS de estanterías, ángulos y tor-
nillos, armario cajonera de 6 cajones.
Archivador de 3 cajones. Todo a muy
buen precio. 606735778, 987307116
BIOMBO INDIO se vende.
Económico. 658099762
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484

CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
CINCO VENTANAS Correderas de
aluminio de diferentes tamaños se
venden. 987230606
COCINA se vende. Seminueva de co-
lor blanco. 987208746
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO Juvenil se vende.
Buen estado. Económico. 696880839
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de una de 3 focos
y la otra de pasillo. 987228145
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de vivienda nuevas,
se venden. Diseño moderno, mano iz-
quierda y mano derecha. Blindadas.
689399271

ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión y
otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de 3m de largo x 1,16m de an-
cho, se vende. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145
MESA de comedor ovalada en made-
ra maciza se vende. Color pino.
987254673, 665807480

MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin es-
trenar, medidas 0,90x1,80m. Econó-
mico. 669769539
MESA Redonda de madera y cristal
y mesa de centro cuadrada para sa-
lón, se venden. Económico. 987231328
MUEBLE BAR LIBRERÍA de 3m, se
vende. Cama de 0,90m de nogal y me-
sita. 987209559, 620766981, tardes
MUEBLE de entrada nuevo se ven-
de. Y dormitorio antiguo con cabe-
cero de forja y mesitas. 607242304
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende. Muy
buen estado. Económico. 606735778,
987307116
MUELE DE SALÓN de 3m, mesa y
sillas. Todo 300 €. Se regala mesa de
televisión. 987285719
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
OCASIÓN se vende cama abatible
de 1,05 de madera maciza. En muy
buen estado. Sin estrenar. 600 €.
657217120, de 9 a 20h
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PORTA CD`SGrande y revistero de piel
se vende. Perfecto estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se ven-
de. Medidas 2x0,82m., abre de de-
recha a izquierda. 627758062
PUERTAS de roble oscurecidas, se
venden. Buen estado. Muy económi-
cas. 627433002
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
PUERTAS Y VENTANAS de made-
ra se venden. 987256071

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de 1,20m, col-
chón Flex de 1,20m, se venden.
676396340, 629129745
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
UNA PUERTA de Shapelly se vende.
Con cristal. A estrenar. 609889338,
987222893
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

DORMITORIO NIDO se compra.
696880839
ENCIMERA Eléctrica y de gas y hor-
no marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
LÁMPARAS de hall, se venden. Eco-
nómicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se vn-
de. Económico. 987256071
CALDERA de calefacción de gasoil
con agua caliente, se vende. Marca
Tifell. Esta en funcionamiento. Se re-
gala depósito de gasoil. 627126099
CALDERA de calefacción de gasoil,
Tiffel. En funcionamiento. 639853748
CALDERA de calefacción Jumkers,
se vende. Perfecto estado y funciona-
miento. A mitad de precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERAS DE CARBÓN se vende.
Marca Roca y Ferroli. Económica.
987272757
CALENTADOR de gas se vende.
987246344
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 hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103

COCINA de gas de 2 fuegos, se ven-
de. 987228145
COCINA de gas grande y otra peque-
ña se venden. 659974105
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una de
carbón, se vende. Todo a muy buen
precio. 606735778, 987307116
FRIGORÍFICO Pequeño, se vende.
Económico. 987230606
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
MOLINOeléctrico, se vende. 630525317
PLACA DE COCINA de gas butano
encastrable con 4 fuegos y regula-
dor se venden. Seminueva. 987250245
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145
PLACA Encimera de gas Teka, acero
inoxidable, ovalada. Horno eléctrico Teka
con asador giratorio. Perfecto funciona-
miento. Mitad de precio. 987220322
PLANCHA Para asar redonda, con ta-
pa de cristal se vende. Delonghi. 25 €.
635553827
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADOR Termo eléctrico de alu-
minio inyectable, calor azul, bajo con-
sumo 650w, a estrenar y precio a con-
venir. Otro radiador de aceite con rue-
das, máximo 1.500w. 670662614
RADIADORES de hierro fundido, vi-
drieras, ventana antigua, mampara de
3 hojas plegables y puerta exterior por-
tero automático. 689032432
RADIO TELEVISIÓN de 5,5 pulgadas,
se vende. Nuevo. Económica. 987802337
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441
VAPORETA Nueva con plancha y ac-
cesorios, se vende. 95 €. Tardes:
987805848, 615339660
VITROCERÁMICA con mandos in-
dependientes 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 industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Marca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 987264388
DOS FREGADEROS uno de 2 senos
y el otro de uno,  se vende. 615982367
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 100 €. 636912432
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. 987230997
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
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, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 6 €/unidad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809

4.1
CLASES

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

POFESOR 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

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS DE BACHILLER se venden.
En buen estado. 616316314
LIBROS de primero, segundo, terce-
ro y cuarto de E.S.O., se venden. En
buen estado. 987212554, 636320887
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849
TEMARIO de la editorial Mad para
auxiliares administrativos de corpora-
ciones locales, se vende. 25 €.
635553827

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de montaña Orbea, 5
usos, grupo Shimano, 3 coronas, fre-
nos de disco hidráulicos, suspensión
regulable, pedales automáticos, cas-
co y repuesto. Equipación talla L.
Precio a convenir. 670662614
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA ORBEA se vende. Para
niño de 4 a 7 años. 40 €. 987214940
BICICLETA Roja para niño de 2 a 5
años. Con o sin patines. 15 €.
987214940
BOTAS del nº 43 de motocross, nue-
vas. Coche radiocontrol de gasolina
con mesa de arranque y sin acabar el
rodaje. Botas, 150 € y coche, 400 €.
675961575
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ABONADORA remolque, 1 rastro, se
venden. 987319441
ACUARIO de 260l funcionando con
peces y plantas. Realizado en inoxi-
dable, con muchos accesorios inclui-
do bomba exterior y mueble sopor-
te. Precio a convenir. 987204866,
626615962
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
CACHORROS DE CAZA Se vende
camada. Raza Setter. 987643356
CARROS ANTIGUOS con yugo pa-
ra 2 vacas se venden. 619738788
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DOS PERRAS de caza, raza Braco.
987204553, 629452481
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
GOLDEN RETRIEVER se venden ca-
chorros con pedigree. Nacidos el 4 de
agosto. Entrego con 8 semanas.
Particular. 606571642
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por cese de actividad. Tractor
Barreiros, empacadora, etc. 987338048
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
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ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
POLLOS CASEROS de corral, se ven-
den. Pieza limpia. 4,5kg: 36 €.
655018232, 649559999
REMOLQUE basculante, cuva de pu-
rin de 6.000l, bomba de regar 150.000l.
Rodillo de agua, susulador y tractor de
70cv, arado de 3 cuerpos reversible
marca Voguet. 659030101
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 ca-
mada. Con pedigree. 665055502
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas de
regadío. 687592224
SINFÍN eléctrico, se vende. 630525317
TORTUGA Florida de 20cm, se ven-
de. 669627304, tardes
TRACTOR se vende. Económico.
607394493
TRANSPORTING Para gatos se ven-
de. Como nuevo. 15 €. 635553827
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas anti-
guas se venden. 987310203
VARIOS LOTES DE LEÑA de encina
en pie. Así como fincas con la misma
especie. Zona La Bañeza. 659893827
YEGUA Castaña, domada, C.D.E., se
vende. 620746488
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así como de-
rechos. 659893827

ENCONTRADO Periquito amarillo.
606705011
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO GATITOS preciosos.
652534320

MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
ORDENADOR PORTÁTIL Compact
Presario 2540EA, disco duro 40Gb,
512Mb de memoria, DVD/CD-RW, se
vende. Prefecto estado. Económico.
656829548
ORDENADOR PENTIUM III con
Winows 98, se vende. Completo con
impresora. 350 €. 625268428
PENTIUM II HP 450Mhz, 191 RAM,
HD 50Gb, 2x Tj. red 10/100, Tj. grá-
fica Nvidia 64Mb, Tj. sonido, Tj. con 4
puertos USB, Windows UE preinsta-
lado. 150 €. 619480832

CINTAS DE MÚSICA de los años 90
se venden. 616316314

ALTAVOCES de home cinema se ven-
den. Nuevo y económico. 648250687
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CÁMARApara bar se vende. 669458252
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden. 646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
CUADRO se vende. 987802337
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881

ESMALTE del pintor vasco Ramón de
Zubiaurre 1882-1969, se vende. En pla-
ta de ley. conservación impecable.
2.000 €. 617505440
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También estan-
terías y camilla de masajes. Perfecto
estado. 650962903, 646987238, de 20
a 22h. También sms
MESA DE DIBUJO se vende.
618402719
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOTOROLA V3 gris, se vende. Libre.
Como nuevo. Con accesorios varios.
50 €. 635553827
OCASIÓN PUERTA de cámara frigo-
rífica de carnicería, se vende. En per-
fecto estado. 692450083
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PRENSA manual de hacer sidra, se
vende. Precio a convenir. 987229340,
630612789
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA Y MESAS de academia se
venden. En buen estado. 987350536
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660
VITRINA Expositora, cortadora, bás-
cula y armario expositor, se vende.
Muy económico. Seminuevo.
649937547, 617056279

EXTRACTOR de nivel se compra.
987280195, 619951805

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
APRILIA SR 50 Scooter, 99/2000, mo-
tor nuevo, 1.000km. Escape Hebo
Raccing. Buen estado. Un casco. 800
€. 610639094
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI 80 TDI con a/a, c/c, e/e, alar-
ma. Año 94. 687826710
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, etc. 16.500 €.
616520401
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI COUPE S2 230cv, climatizador.
4.200 €. 678453650
AUTOCARAVANA Capuchina Mer-
cedes, se vende. Se puede ver foto en
Internet. 667464610
BMW 320D Touring, se vende. Con
muchos extras.  606226985
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Nacional. Con libro de revisiones. Co-
mo nuevo. Mejor ver. 11.000 €.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 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 al-
to de gama. Impecable. 5.400 €.
630971763
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel se vende.
Perfecto estado. 350 €. 653452110
DERBY VARIANT Se vende. 150 €.
987803097, 685604229
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
HIUNDAY ACCENT 1.5 inyección,
se vende. Año 96. 1.300 €. 646457574
MERCEDES 190D 2.5, alarma, a/a,
c/c, e/e, d/a. Imprescindible ver.
669986978
MERCEDES BENZ Clase A 170 CDI,
largo, impecable. 60.000km. 9.000 €.
639825364
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MERCEDES C250 Diesel atmosfé-
rico, serie limitada, airbag, e/e, clima-
tizador, asientos calefactados, llantas
de aleación, automático. 692607840
MERCEDES C270CDI, se vende.
Manos libres, techo, cortina eléctrica,
llantas, libro de revisiones. Acepto ve-
hículo como forma de pago. 21.900 €.
686955351
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. 4.000 €. De particular a parti-
cular. 657906379, 619025445
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 629356555
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc, año
2004. Mejoras: escape, filtro, carbu-
rador. Buen estado, poco uso. 1.000
€, pago yo transferencia. 675961575,
686294223
MOTO SUZUKI GSX 1000R, año
2002, un solo dueño, 22.000km reales.
Libro de revisiones concesionario.
Funda de revisiones. 616248696, Jesús
MOTO TXT BOY 50cc Trial, se ven-
de. Año 2003. 665055502
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL KADETT se vende. 987285441
PARA RENAULT Express 1.6 se
vende bomba inyectora. 30 €. Baca,
40 €. Piloto trasero nuevo, 15 €.
Cuatro ruedas completas, 60 €.
609168106
PEUGEOT 405 SRI d/a, c/c, a/a, e/e,
se vende. Perfecto estado. 699371947
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
800km. 4.000 €. 987172055, Pedro
RENAULT 12 TS excelente estado.
659893827
RENAULT 21 Gasolina, se vende. ITV
recién pasada, 130.000 km. Muy ba-
rato. 987204156
RENAULT 21 TXE, se vende.
Económico. 665055502
RENAULT 4L turismo con enganche
para remolque, matrícula LE-3752-G
y remolque para automóvil de 2m, se
venden. 987261278 tardes-noches
RENAULT EXPRESS Diesel con la
ITV recién pasada. Especial para me-
cánicos. Hay que reparar la junta de
culata. 609168106
RENAULT SUPER 5 1.1 se vende.
Perfecto estado. 800 €. 646457574
ROULOT 4 plazas se vende.
Oportunidad. 2.600 €.  630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisado, año
95. 900 €. 670214677
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0, 16v.
Buenas condiciones. Color verde me-
talizado, techo, extras. De particular
a particular. 987209146
VOLKSWAGEN POLO se vende.
Buen estado. 625689693
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
XANTIA Turbodiesel, 92cv, muy cui-
dado. Con todos los extras.
987204866, 626615962

BMW E30 se compra. No importa es-
tado. Económico. 669986978

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 ven-
den. Otras botas de trial infantiles pa-
ra niño de 6 años. 665055502
CUATRO LLANTAS de aleación pa-
ra BMW 325 carrocería E36, se ven-
de. 200 €. 669986978
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar. Proce-
dentes de Hiunday Accent. 670662614
PARA BMW 320D año 2000 se ven-
den 2 parejas de faros halógenos.
Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende asiento
delantero gris claro. Como nuevo.
669986978
PARA BMW 325 TDS se vende de-
fensa delantera, rejillas, molduras ex-
teriores, consola central y algún acce-
sorio mas. 669986978
PARA MERCEDES C220 CDI se ven-
den faros delanteros, cristales anti-
nieblas e intermitentes de espejos re-
trovisores. Modelo del año 2003.
Económicos. 656829548
REMOLQUE Plataforma porta coches
de 2 ejes se vende. 2.000 €. 686959085
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

ALEGRÍA Y GANAS DE VIVIR es lo
que tengo, sólo me falta compartirlo
contigo mujer. Soy muy cariñoso y al-
to tímido. Te espero mujer. C/ Mayor,
61-1º. 24640 La Robla, León
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apdo. 1031, León
CHICO Busca chica entre 25 y 35 años
para salir sábados y domingos y com-
partir sus aficiones: pasear, bailar, ir al
cine, montaña, música, etc. 669870202,
llamar mañanas y fines de semana
CHICO de 37 años, casado e insatis-
fecho sexualmente busca relaciones
esporádicas. Salidas 24h. 635219332
CHICO Discreto, normal y activo le gus-
taría conocer chica para poder cono-
cerse y salir de fiestas y divertirse. No
lo dudes soy muy cariñoso. Roberto, C/
Mayor 61-1º, 24640 La Robla, León
CHICO Joven desea conocer chica
para salir y grupo de jóvenes para
amistad. 650815784
CHICO ofrece sus servicios a muje-
res que les guste tener nuevas ex-
periencias. Anímate mujer. 677133046
DESEO Conocer chica para amistad
o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para salir
los fines de semana y compartir mis afi-
ciones: bailar, música, cine. No me im-
porta que este un poco rellenita, pero
sobre todo que sea sincera. 669870202
FAMILIAS MONOPARENTALES Se
desea contactar con familias monopa-
rentales con el fin de organizar activida-
des lúdicas y deportivas en común. León
y Ponferrada. 636450478, 651555877
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
JOVEN Independiente, agradable,
tierno y cariñoso desea relación con
mujer similar para darle todo el amor
de mi vida. 679325187
JUBILADO DEL ESTADO Y JUNTA
Desea conocer mujer en situación si-
milar o trabajando, soltera o viuda, de
50 a 65 años. Apdo. correos 3024, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑOR de 65 años y solo conocería
señora similar, formal y sincera.
Amistad. 608065637
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. Que le guste
Gijón y León. 665171752, mediodía
y noches
SI ESTAS PARADA y te aburres chi-
ca, si te gusta salir de casa, conocer
sitios y conocerme, escríbeme y cono-
cerás muchos sitios. Anímate chica.
Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
SOLTERO 30 años, 1,72m, alegre,
simpático y muy cariñoso a la vez, bus-
ca chica para conocer y compartir una
bonita relación. Aptdo. 37, La Robla,
24640, León
VIUDO Y FUNCIONARIO de la ad-
ministración jubilado, busca afinida-
des, desea conocer señoras en pa-
recidas circunstancias y cuya edad es-
te en torno a los 60 años. Se garan-
tiza discreción. Aptdo. 467, León
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GENTE EN LEÓN
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Empleado de banca, 54 años, elegante,
culto, viudo, con personalidad, 1,80m.,
moreno, sabe lo que quiere… una char-
la, estrechar unas manos. Conócelo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cuatro
07.40 Catrosfera. Incluye
Melrose Place, Parker
Lewis nunca  muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.55 Crossing Jordan.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.20 Callejeros.
23.50 Los Angeles de
Beckham. Documental.
01.10 Hazte un cine. ‘La
guerra de los Rose’. 1989.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Programa de corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.25 Destilando amor.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario. 
21.55 El tiempo. 
22.00 Vacaciones de cine.
‘Este cuerpo no es el mío’
Dir: T. Brady (2002). 
00.15 Cine. ‘Crímenes de
pensamiento’. (2003) 
02.30 Telediario 3.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine 5 estrellas
00.00 Cine
02.30 Noche de suerte. 
04.15 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La 2
08.30 Comecaminos.
12.10 El show de Basil
Brush.
12.30 Atletismo.
Campeonato del
Mundo de Aire Libre.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Gomaespuminglish.
18.35 Verónica Mars. 
19.30 Gomaespuminglish.
19.35 Presentación
Vuelta a España. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.35 La suerte en tus 
manos.
21.50 El cine de La 2.
‘Dioses y monstruos’ 1998
Dir. Boill Condon.
00.00 El ala oeste de la
Casa Blanca. 

MIÉRCOLES 5 La Sexta
08.50 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
11.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel. 
Equipo por determinar
vs. Serbia; Lituania vs.
Alemania; Rusia vs.
Grecia; Portugal vs.
Letonia; Eslovenia vs.
Francia; Rep Checa vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Croacia.
23.30 Cine de acción. 
01.30 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Programa por
determinar. 
02.30 Noche de Suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Premoniciones
02.25 Cuatrosfera. Con
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star. 
04.05 Llámame. Concurso.
06.05 Shopping.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, 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. 
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena splash.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie. 
01.30 Boston Legal.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los mosntruos de Brady 
y Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
sweet valley.  
14.10 Shenna.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Veronica mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 Perdidos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine español.
02.00 Telediario 3.
Informativo.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.15 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Hoy cocinas tú.
10.30 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Surface. Serie.
18.25. Fútbol. Mundial
de Clubes Sub 17. Final. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.45 Juega con lasexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. Cosas de
casa, Shin Chan, Heidi y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Madre luna. Serie.
17.30 Zorro.
Telenovela.
18.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
19.00 El diario de verano.
20.30 Supercopa de
Europa. Sevilla-Milán.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 6 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis...
08.05 Teletienda.
08.35 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
18.30 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. ‘Una tribu en
la cancha’ (1993). Dir. Paul
M. Glasser.
23.35 The Unit.
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.35 Ganas de ganar.
Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Alcaide.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie 
de humor.
22.00 Hormigas blancas. 
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Médium.
01.05 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Queer
as Folk y Outlaw Star.
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. 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 splash.
Magacín.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
23.15 Por determinar. 
01.15 Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.Las
tres mellizas Pocoyo,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
sweet valley. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Lot. primitiva y nacional. 
22.00 Caso abierto.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 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. Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público del
ciudadano.
00.30 La transición. 
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 31
Cuatro

07.10 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.30 Los Algos. Con
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.05 El encantador de
perros.
13.15 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Pressing Catch:
Raw.  Entretenimiento.
15.55 Home Cinema.
18.10 Home Cinema. 
20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Hipódromo. Docu-
serie. Estreno.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 
02.05 Como la vida misma.
03.00 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. Serie. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis, Duck y dodgers,
Supermán. Alienators.
11.10 Berni.
11.15 Cine para todos.
‘Mira quien habla
también’. (1990) 
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El
foratero’ (2001),
18.30 Mira quien baila:
Eurovisión’.
20.30 Telediario 2
20.55 Festival de
Eurovisión del baile.
23.30 Cine. ‘Yo acuso’
01.30 La Transición.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.00 En concierto.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.25 Sorteo Lotería
Nacional.
14.30 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2.
Motociclismo, Fútbol,
Atletismo.
22.00 Cine.‘La estanquera
de Vallecas’. Homenaje 
a Enma Penella. (1987) 
00.15 La Noche temática.
Esquizofrenia.
03.30 Cine de madrugada.
Series.

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. 
18.10 Pocholo 007 SDF. 
19.10 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza-
Racing de Santander.
00.00 Post partido.
00.45 Todos a cien (x).
01.30 Crímenes
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 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 1
Cuatro

07.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Rebelde
Way, El coche fantástico,
Las aventuras de Lea
Parker y Tan muertos
como yo. 
10.30 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.05 El encantador de
perros.
13.10 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Pressing catch. 
15.55 Home Cinema.
17.25 Nada x aquí.
20.00 Las Vegas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Psych.
23.50 Torchwood.
02.50 Más allá del límite.
Series
04.15 Llámame.Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo
08.00 Los Lunis. La serie.
Infantil y juvenil. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis y Duck Rogers.
09.35 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
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. A
determinar. 
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Aída.
01.00 El coleccionista.
02.10 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Cociertos de 
La 2. Música.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.05 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
20.30 Línea 900.
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 A determinar.  
00.00 Redes.
02.30 Cine Club. A
determinar.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 DAC.
16.25 El Club de Flo.
18.45 Minuto y
resultado. Liga 2007-08.
Con Patxi Alonso. 
19.50 La Sexta Noticias. 
20.45 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
23.30 Cine. A determinar.
01.35 Brigada policial.
Programa presentado por
Juan Ramón Lucas. 

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi,  Las aventuras
de Zad y Cody, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 2
Cuatro

07.35 Cuatroesfera.
09.55 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.25 Sabrina: Cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 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 Surferos de verano
22.00 Supermodelo 2007. 
00.55 Cine Cuatro.
A determinar. 
03.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as Folk y
South Park.
04.25 Llámame.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 El día que cambió
mi vida. 
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 CSI.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Las Tres
Mellizas, Fimbles,
Tortugas, Los monstruos
de Bradpiggy y sus
amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Serie. Incluye
sorteo Bonoloto. 
22.00 Serie.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden.

La Sexta
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.27 Sé lo que hicisteis...
16.30 Surface. Serie 
17.30 Eurobasket..
18.30 Carrusel de
partidos Serbia vs.
Rusia; rep. Checa vs.
Alemania, Letonia vs.
Croacia Turquía vs.
Lituania
21.30 España vs.
Portugal.
23.30 Cine de acción.
01.30 Crím. imperfectos..
02.30 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. El Equipo
A, Sin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena Splash. 
19.15 El diario de verano.
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. 
05.00 Repetición de
programas.

LUNES 3
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos. 
01.00 Serie. Seis grados.
01.50 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor. 
17.45 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.30 El instructor. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
Matrimonio.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 TNT. Late show. 
02.30 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
13.15 A determinar. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 Las 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Serie. Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 Crónicas.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Tentaciones de Eva. 
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel de
partidos Lituana vs.
Rep. Checa.; Rusia vs.
Grupo A; Croacia vs.
Portugal; Grecia vs.
Serbia; Alemania vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Letonia
23.30 Cine de acción.
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.30 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. 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 splash.
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 4

LOS ÁNGELES DE BECKHAM
Hora: 23.50

El documental recoge la trayectoria
personal de Victoria y David
Beckham de Madrid a Los Ángeles.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-RACING
Hora: 22.00 

La liga de fútbol vuelve con fuerza.
El particular estilo de Andrés Montes
(c) hará vibrar a los espectadores. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO: GP SAN
MARINO Hora: 09.35

La prueba del circuito de Misano
no será determinante para el futuro
de los equipos y de los pilotos.

TVE 1 Domingo
EUROBASKET: ESPAÑA-
PORTUGAL Hora: 21.30

Cristina Villanueva dirigirá cada día
un programa especial, que contará
con la colaboración de Pau Gasol.

LA Sexta Lunes
ESCENAS DE MATRIMONIO
Hora: 21.20

La serie de humor desgrana los
entresijos de la vida matrimonial
en parejas de tres generaciones. 

Telecinco Miércoles
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Hora: 15.45

La Vuelta Ciclista a España quiere
recuperar la credibilidad de un
deporte que ha estado cuestionado.

La 2 Jueves

23
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Terra incógnita.
Documental.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘James Dean,
una vida inventada’. 
17.30 Inuyasha.
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. ‘Flic Story’. 

SÁBADO 1
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 El poder de la luna
Documental.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Juan Nadie’ 
19.45 Viajar por el
mundo. Bombay.  
20.45 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Amores
posibles’. D. S. Werneck.  
00.00 Muñecas de vinilo.

DOMINGO 2
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.30 Fútbol 2ªDivisión
19.30 Cine.
‘Pensamientos mortales’

Localia Canal 31

VIERNES 31
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine.
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 1
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.

20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 2
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.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en Castilla
y León.
22.30 El Grand Prix.

VIERNES 31
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.
18.00 El Santo. Serie
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 A fuego lento.
22.00 Un paseo por la
provincia.

SÁBADO 1
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 2
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.
22.00 Documental.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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LA VENATORIA se vistió de gala el lunes
27 de agosto. Ese día, a las 20 horas, el
alcalde de León, Francisco Fernández, en-
tregaba a esta sociedad recreativa la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de León. Esta distin-
ción, concedida por el centenario que La
Venatoria celebró el 30 de mayo del pasa-
do año, se entrgó con cierto retraso cuan-
do camina ya hacia su 102 cumpleaños.
La medalla fue una propuesta del conce-
jal socialista Vicente Canuria en julio de
2006, que tuvo su concesión oficial en el
Pleno del 30 de marzo de este mismo año.
Sorprendentemente, y a pesar de ser unas
fechas en plena vorágine electoral, a na-
die del equipo del ex acalde Mario Amili-
via se le ocurrió aprovechar la coyuntura  y
entregar la Medalla de Oro a una socie-
dad que tiene cerca de 9.000 socios. El
27 de agosto, con un salón repleto de pú-
blico, se saldó la deuda con La Venatoria. Al
acto asistieron una nutrida representa-
ción de concejales del PSOE y del PP, así co-
mo el consejero de Fomento, el leonés An-
tonio Silván; el todavía líder regional del
PSOE, Ángel Villalba; el delegado de la Jun-
ta en León, Eduardo Fernández; el Procura-
dor del Común, Javier Amoedo; o el presi-
dente de la Cámara de Comercio de León,
Manuel Lamelas Viloria. La Policía Local
de León vistió en el acto su traje de gala.

Francisco Fernández explicó en su dis-
curso que se sentía “honrado de participar
en esta ceremonia y de acudir, aquí, co-
mo alcalde, a transmitir el homenaje de
la ciudad de León a una de sus socieda-
des señeras”. La primera autoridad local
recordó a aquellos 81 amigos que “uni-
dos por una misma afición, la caza y la pes-
ca, pusieron en marcha este club a orillas
del Bernesga”. El alcalde calificó a aquellos
fundadores de “avanzados en una forma de
entender la vida en lo que entonces lla-
maban naturaleza y hoy es medio ambien-
te, ecología, desarrollo sostenible”.

El presidente actual de La Venatoria,
Maximino Cañón, agradeció la distinción de
“una sociedad emocionada” por el recono-
cimiento y recordó algunas pinceladas de la
historia de La Venatoria, fundada un 30 de
mayo de 1906 a la sombra de un árbol, en
una pradera de margaritas junto al Ber-
nesga”. La Venatoria tuvo la primera pisci-
na (en 1930); luego el primer trampolín
con dos troncos, las primeras prácticas de
tiro al plato o el primer gimnasio. 21 pre-
sidentes han dado continuidad a una so-
ciedad pionera que ha ido creciendo has-
ta presentar unas magníficas instalaciones
que ya empiezan a quedarse pequeñas an-
te el empuje cultural, deportivo, recreati-
vo y de ocio que demandan los casi 9 mi-
llares de socios y que Maximino Cañón y
su Junta Directiva han logrado encauzar.
El Himno a León, interpretado por el Coro
de La Venatoria que dirige Jaime Paloma-
res, puso el brillante colofón. Felicidades.

gebe@genteenleon.com

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Santos Llamas
Presidente de Caja España
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La primera entidad financiera
de Castilla y León ha apostado
una edición más por la exposi-
ción Las Edades del Hombre.
Caja España ha invertido ya
más de 3 millones de euros en
el patrocinio de las ocho edi-
ciones: Zamora,Astorga,Ávila,
Segovia, Nueva York, la espe-
cial de La Inmaculada en la
Catedral de La Almudena de
Madrid, Ciudad Rodrigo y aho-
ra Ponferrada. La exposición
de la capital del Bierzo, titula-
da ‘Yo Camino’, llegó el 25 de
agosto a los 200.000 visitantes
y espera incrementar notable-
mente esa cifra en septiembre
por el tirón de las fiestas de La
Encina.La entidad que preside
Santos Llamas apoya la mues-
tra con 600.000 euros.

Andrés Mayo Fdez.
El ‘violador del chándal’

Este zamorano natural de Bena-
vente, de39 años y criado en
León,vuelve a estar entre rejas.
El motivo, estar acusado de 8
violaciones en La Coruña.Mayo
fue detenido en 1990 y estuvo
en prisión en León y Mansilla
sólo 12 de los 106 años a los que
fue condenado por once delitos
sexuales en León y Oviedo.Su
aparente buen comportamien-
to le sirvió para reducir notable-
mente los años de cárcel,donde
conoció a su mujer, Sara,de 25
años (el vicario de la Diócesis de
León les negó el permiso para
contraer matrimonio religioso).
Parecía haber rehecho su vida
en La Coruña: trabajaba en la
construcción y tenía una niña
de 3 años y un bebé,pero volvió
a reincidir sólo 5 años después.

La Venatoria: 101 años... y de oro
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El alcalde de León entregó
la Medalla de Oro de la

Ciudad a esta sociedad de
ocio fundada en 1906

Maximino Cañón muestra
orgulloso la Medalla de
Oro de la Ciudad de León
que le entregó el alcalde
Paco Fernández. Abajo,
Antonio Silván, el alcalde,
Cañón y Javier Amoedo
recorren las instalaciones
de La Venatoria.

Socios, concejales de León y otras autoridades locales y autonómicas presenciaron la entrega de la Medalla de Oro.
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