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La Cultural busca resurgir en Pamplona Pág. 19

FÚTBOL

ZP se muestra en
Rodiezmo seguro
de ganar en marzo

FIESTA MINERA PÁGS. 10 Y 17

El Festival de Órgano y la programación
musical del Auditorio consolidan a
León como ‘ciudad de la cultura’

PUBLICIDAD

CONSEJERÍA DE FOMENTO PÁG. 18

6,2 millones para restaurar
edificios históricos de León

FIESTAS PATRONALES PÁGS. 12 A 16

Mansilla,Valencia de Don
Juan y La Virgen, de fiesta

Monserrat Caballé actuará en solitario el 30 de mayo de 2008 y será la estrella de la
temporada musical El Auditorio ofrecerá los domingos sesiones matinales de teatro
para los niños El Ayuntamiento de León ha logrado salvar el prestigioso Festival de
Órgano, que empieza el 15 de septiembre en la Catedral Además, el Musac estrena
el 21 de septiembre la exposición ‘Existencias’ con la actuación del grupo Prin’ La Lá

COMPROMISO CON EL FESTIVAL DE ÓRGANO. El alcalde de León, Francisco Fernández, el diputado provincial de
Cultura, Marcos Martínez, y el resto de patrocinadores aceptaron el reto lanzado por Samuel Rubio para apostar
desde ya para celebrar por todo lo alto el próximo año las ‘bodas de plata’ del prestigioso festival. Págs. 3 y 5

■ ENTREVISTA

Política  Pág. 6

Abel Pardo. Concejal de UPL

“Hay más de 50.000 leoneses que
hablan en leonés todos los días”



La sombra de la FAES es alargada
¿Quién manda efectivamente en esta
Comunidad, mal parida y peor pensada?
¿Quién mueve de verdad los
hilos de la economía? ¿Quien
está realmente tras el centra-
lismo salvaje de Valladolid?
¿A quién debemos leoneses,
zamoranos y salmantinos
ocupar los últimos puestos
de España en todos los ran-
kings (excepto en el de emi-
gración y paro) económicos,
creación de empleo, nivel de pensiones,
renta per cápita, etc? ¿Quién está tras las
políticas que obligan a emigrar a los jóve-
nes más preparados de Salamanca, Zamo-

ra y León para poder trabajar? ¿A quien
benefician las obras faraónicas con las
que se pretende destrozar el País Leonés

y sus espacios naturales (pan-
tanos, autopistas de la ener-
gía, macroestaciones de
esquí)? ¿A quien beneficia la
centralización salvaje (supe-
rior a la existente en tiempos
de la dictadura) que se prac-
tica en esta Autonomía inven-
tada? La respuesta a estas pre-
guntas hay que buscarla en

que en la Junta manda Tomás Villanueva,
vallisoletano él,que ha sido quien ha defi-
nido la política económica de la Junta en
los últimos doce años y lo hará, al menos,

por cuatro más. Villanueva ha barrido y
barre para Valladolid todo lo que puede y
todo con la confianza de José María Aznar.
La sombra de la FAES es alargada.

TIBURCIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. LEÓN.

La bandera ausente
Soy asiduo lector del semanal.El motivo de
éste es el siguiente: vivo enfrente de la
rotonda de Carrefour donde, en su
momento,plantaron césped pusieron dos
mini lagos, así como un gran mástil para
una gran bandera de León que adornaban
una de las entradas en la ciudad más espec-
taculares. El viento y la lluvias por dos
veces se las llevó; la última durante las últi-
mas elecciones municipales.Varias veces

reclamé que la repusieran;en plenas fies-
tas,con la feria aquí delante,pusieron una
minúsculo banderín que dejaron a media
asta.Pensé que sería a causa del duelo por
los soldados que dieron su vida por aque-
llos días en Líbano;pasaron las semanas y
aquel mini banderín intentaba ondear a
media altura.Conseguí que publicaran en
LA CRÓNICA una foto; arriaron al bande-
rín y ahí está el mástil huérfano de la ense-
ña de la ciudad. Esta nueva Corporación,
que tanto alardea de leonesismo desprecia
así la bandera con la que un día llenaron
las calles de León siguiendo una idea ana-
crónica y trasnochada.¿Pueden hacer algo
ustedes para normalizar esta situación? 

PRISCILIANO CASTILLO. LEÓN.
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Empezó el curso político y el PP
quiere recuperar el sillón de La
Moncloa. Cada voto es impor-
tante y Herrera señala a León co-
mo “prioridad de prioridades”.
Critica el leonesismo del PSOE
y ve a un débil ZP,sin el horizon-
te de la mayoría absoluta.

Por primera vez en
democracia, un

presidente que aspira a
una segunda legislatura

no va a conseguir
mayoría absoluta

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y DEL PPCYL

OSÉ Manuel Contreras,el po-
pular locutor leonés que ha tra-

bajado en Cadena 40,SER, COPE,
Cadena 100, Localia TV y Popular
TV, deja esta última empresa para
ser el director de Márketing de Ba-
loncesto León.Su misión será bus-
car nuevos recursos publicitarios y
aportar iniciativas que animen a
quienes vayan al baloncesto.Xema-
nel -así se llamaba- también tuvo
una incursión en el mundo musical.
No triunfó porque coincidió con
la llegada de Operación Trunfo.

J

AJA España ha convocado su
Asamblea General Constitu-

yente para el sábado 22 de sep-
tiembre,una vez que las corpora-
ciones locales y las Cortes han
elegido a sus representantes tras
las elecciones del 27-M.Se da por
seguro que Isabel Carrasco, pre-
sidenta de la Diputación y del PP
de León se convertirá en vicepre-
sidenta en sustitución del conce-
jal del PP de Ponferrada Juan Eli-
cio Fierro. De esta forma, San-
tos Llamas, tendrá como vice-
presidentes a dos pesos pesados
de la política local y provincial: al
alcalde de León,Francisco Fer-
nández, que sigue,y a la ya cita-
da Isabel Carrasco.

AGUN Air ha tenido un vera-
no intranquilo al acumular al-

gunos retrasos y suspensiones de
vuelos. Pero en la compañía hay
tranquilidad. Casi acaban de aterri-
zar y su expansión a Valladolid y
Salamanca podría traer estas con-
secuencias al contar con sólo dos
reactores.Pronto tendrán dos más.

C

L

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero volvió a inaugurar
el curso político nacional en la XXVIII Fiesta
Minera Astur-Leonesa.“Rodiezmo da buena suer-

te porque está lleno de buena gente”.Así ha sido des-
de que es presidente del Gobierno y así -según pro-
metió el domingo 2 de septiembre- seguirá siendo
otros cuatro años más porque está convencido de
que logrará la confianza mayoritaria de los españoles
en las elecciones de marzo.ZP se mostró contunden-
te en su mensaje en temas que son los pilares del pro-
grama del PP:la lucha contra ETA y la unidad de Espa-
ña.En Rodiezmo,Zapatero reconoció su apuesta ini-
cial por un fin dialogado del terrorismo,pero afirmó
que la ruptura de la tregua con el atentando de ETA
en la T4 de Barajas rompió esa posibilidad.“Seremos
implacables ante la violencia y las bombas. El Estado
de Derecho, la Justicia y las prisiones son lo único
que le queda a ETA”al apostar por un camino de vio-
lencia,afirmó contundente el presidente mientras
hacía continua referencia al “Gobierno de España”.

El presidente del Gobierno se mostró “orgulloso

de lo conseguido en estos tres años”y manifestó que
“no tengo duda del apoyo amplio,mayoritario y sóli-
do para hacer la segunda fase del proyecto de progre-
so que empezamos en 2004”.ZP dijo que “tengo más
fuerza, ganas y ambición que hace cuatro años y
defiendo los mismos valores”.En este clima de eufo-
ria,Zapatero recordó sus logros en política social,
económica y de infraestructuras.ZP insistió en que
España es uno de los países más avanzados en políti-
ca social con la Ley de la Dependencia, la Ley de la
Igualdad y la apuesta por la familia.Pero todo ello ha
sido posible con el mantenimiento de las inversiones
en infraestructuras (“España es el país con más kiló-
metros de autovía y alta velocidad”,dijo ZP),con un
tercer ejercicio presupuestario de superávit,doblan-
do el presupuesto para investigación (de 3.000 millo-
nes de euros a 6.000 millones) e incrementando la
‘hucha’de las pensiones en 35.000 millones de euros
(se ha pasado de los 15.000 que dejó el PP a 50.000)
y con más de 20 millones de cotizantes a la Seguri-
dad Social.Su apuesta por el carbón y un rebaje en
torno al 30% del peaje de la Autopista León-Asturias
completó el mensaje de un político leonés que se
mostró convencido de que seguirá en La Moncloa.
Pero quedan muchos meses de batalla política....
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El ‘huracán’ Zapatero
pasó por Rodiezmo, León

“¿Quién está tras el
centralismo salvaje

de Valladolid? Tomás
Villanueva es quien
ha diseñado toda la
política económica”

Protección de Datos:



■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UN periodista informa de lo
que “ve y oye”. Esto que

parece simple a priori puede
complicarse en ocasiones y lle-
var a errores bien por falta de
datos o por una incorrecta in-
terpretación del periodista.Me
explico.El domingo se celebró
la fiesta minera en Rodiezmo y,
como prometió,Zapatero acu-
dió a la cita.Allí anunció una
reducción del peaje para “to-
dos”los vehículos en la autopis-
ta León-Campomanes a partir
del 1 de enero.Y lo que parecía
un mensaje sencillo,se convir-
tió en la información que más
interpretaciones ha tenido en
los titulares de prensa,al menos,
que yo recuerde en León.Así,
por ejemplo,de las tres agencias
de noticias que cubrieron el
acto,cada una ofreció una ver-
sión bien distinta del mensaje.
Mientras una informaba de una
reducción del peaje para todos
los vehículos,sin precisar el por-
centaje;otra hablaba de dismi-
nución, pero ya fijaba un por-
centaje del 30%,mientras que la
tercera,la más osada creo,habló
de supresión.¡Olé ahí!

Este asunto pasaría desaper-
cibido para mí,si al día siguien-
te los periódicos locales de
León no hubieran seguido los
pasos de estas tres agencias.Así,
mientras uno anunciaba en por-
tada que la reducción del peaje
era de un 30% para todos los
vehículos,el otro,igual de gran-
de,criticaba al presidente por
no definir un porcentaje. Este
último medio se atrevió incluso
a desmentir a la competencia.
Yo,la verdad,que no sé si fue el
sol que aplanó a los periodistas
durante tres horas, la falta de
datos que ofreció Zapatero,que
podría haber sido más preciso,
o las ganas de algunos que el
anuncio se produjera, o no,
que lo cierto es que el que no
fue a Rodiezmo se quedó sin
saber cuánto peaje pagará
para ir a Asturias.

Oír para saber
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Montserrat Caballé actuará en solitario
en el Auditorio de León el 30 de mayo
La soprano es la estrella de la programación musical de la sexta temporada en la que se ha completado
una excelente oferta a pesar de que ha habido que apretarse el cinturón por la ‘crisis’ del Ayuntamiento
Belén Molleda 
Una de las mejores voces interna-
cionales, la de la soprano catalana
Montserrat Caballé,que cantará en
solitario, actuará en el Auditorio
‘Ciudad de León’en esta sexta tem-
porada, que comenzará el 17 de
octubre con la actuación de ‘New
York Harlem Opera’,bajo la direc-
ción artística y musical de William
Barkhymer.Medio centenar de con-
ciertos se sucederán a lo largo de
esta temporada,que concluirá el 22
de junio con una actuación de la
Orquesta Sinfónica ‘Ciudad de
León Odón Alonso’.La voz será “el
núcleo principal”de estos concier-
tos, según explicó el director del
Auditorio,Daniel Sanz.El objetivo
es seguir llenando de público el
Auditorio, por el que han pasado
300.000 espectadores en las cinco
temporadas desde su creación.

La cantante Montserrat Caballé,
que está “terminando su carrera”
musical, es sin duda la estrella del
programa.La soprano catalana ac-
tuará acompañada por el pianista
Manuel Burgueras,si bien “hará un
esfuerzo especial”y cantará “en soli-
tario,algo que no es frecuente que
acepte”la artista,ya que últimamen-
te actúa con su hija. Monserrat
Caballé tenía ganas de volver a can-
tar en León, ya que en su única
actuación de hace ya bastantes
años lo hizo en el Palacio de los De-
portes,donde las condiciones acús-
ticas dejan mucho que desear.
Caballé tendrá el 30 de mayo de
2008 la oportunidad de lucir su voz
en un marco moderno y en las ex-
cepcionales condiciones acústicas
que ofrece el premiado Auditorio.

Además,destaca la presencia del
barítono José Van Dan,quien canta-
rá con Roberto Giordano al piano,
el 5 de diciembre,cuando interpre-
tará ‘Viaje de Invierno’de Schubert.
También en torno a la voz,se desa-
rrollará el concierto de Hesperión
XXI y Capella Raial de Catalunya,
dirigidos por Jordi Savall,que pre-

sentarán un repertorio de villan-
cicos del Renacimiento,de los si-
glos XVI y XVII,el 19 de diciembre.

La música medieval estará pre-
sente y lo hará de la mano de Huel-
gas Ensemble,un grupo vocal e ins-
trumental belga de música antigua,
dedicado a la interpretación de
música medieval, renacentista y
barroca y que, en esta ocasión,
interpretará ‘Canzoniere di Messer
Francesco Petrarca’el 16 de mayo.

La programación musical se
completará con los espectáculos
teatrales,con novedades como una
función infantil para los domingos.
90.000 espectadores han pasado
por el Auditorio en las cinco tem-
poradas pasadas para ver teatro.

Daniel Sanz, la concejala Evelia Fernández y el alcalde en la presentación del programa musical del Auditorio.

Ópera de altura
La programación incluye títulos de altura de ópera, en la que destaca la ´Ópera
Estatal de Gdansk’, polaca, dirigida por Eckart Manke, quien representará ‘El
Caballero de la Rosa’ de Richard Strauss. En este apartado se incluye un ciclo de
ópera barroca, que se celebrará el 19 y 21 de junio, a cargo de la Real Compa-
ñía de Opera de Cámara, dirigida por Juan Bautista Otero. En cuanto a la Zar-
zuela, actuará la compañía lírica ‘Musiarte’, quien representará el día 3 de abril
‘La Rosa del Azafrán’, el día 4 ‘La Chulapona’ y, el 5 del mismo mes, ‘La Corte
del Faraón’, obra ésta última de la que se pasará una segunda función.Además
estarán presentes orquestas importantes como la ‘Englishg Chamber Orches-
tra’, que actuará el 19 de octubre, o la Orquesta Sinfónica de Cadaqués, con la
que actuará la solista Ainhoa Arteta, el 7 de marzo e incluso la Orquesta Filar-
mónica de Praga, el 25 de abril, entre otras. En la programación del Auditorio,
se incluye por primera vez un Ciclo de Guitarra Española, de la mano de David
Russell el 20 de febrero, Miguel Trápaga, el 21 de febrero y Marcos Díaz, el 22, y
Sergio Meneghello, el 23. El Auditorio contará en su planta baja con fonoteca,
archivo y biblioteca, además de conciertos de música nocturna en la cafetería.

PRECIO DE LOS ABONOS Abono
completo

Platea ................................699 €
Anfiteatro........................531 €

CALENDARIO DE VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS Renovación de abonos completos, del 20 al 27 de septiem-
bre. Cambio de localidad en antiguos abonados, 28 y 29 de septiembre. Nuevos abonos completos, del 30 de sep-
tiembre al 8 de octubre. Abonos por ciclos, del 9 al 15 de octubre. Venta de localidades a partir del 16 de octubre

Ciclo A 
música

orquestal
Platea............224 €
Anfiteatro ..168 €

Ciclo B 
grandes

solistas y músi-
ca de cámara

Platea............128 €
Anfiteatro ....96 €

Ciclo C
música vocal

Platea............128 €
Anfiteatro ....96 €

Ciclo D 
ópera

y zarzuela
Platea............168 €
Anfiteatro ..134 €

Ciclo E
Odón Alonso

Platea ..............86 €
Anfiteatro ....65 €

Ciclo F 
conciertos de gui-
tarra “La redonda

encrucijada”

Platea ..............64 €
Anfiteatro ....48 €



EJECUCIÓN II PLAN DE IGUALDAD.-
A propuesta de Teresa Gutiérrez Álva-
rez, oncejala de Bienestar Social, Mayo-
res y Mujer, y en cumplimiento del II
Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, la Junta de
Gobierno Local acuerda aprobar la rea-
lización de un taller de conducción
segura y mecánica básica de automó-
vil; talleres de corresponsabilidad fami-
liar y taller socioafectivo autoconoci-
miento y desarrollo de la autoestima,
así como su presupuesto. Para el taller
de conducción segura, 6.495 euros;
para el de corresponsabilidad familiar,
11.250 euros; y para el de autoconoci-
meinto y autoestima, 3.500 euros; ade-

más de otros 2.100 euros por coordina-
ción y dípticos y papelería. Para la pues-
ta en marcha de estos 3 talleres ha sido
concedida una subvención de la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y León
de 20.900 euros.

SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES.-
Referente a la convocatoria de subven-
ciones a Asociación de Acción Social
2007, visto el informe de la Comisión
de Valoración de 3 de agosto pasado, la
Junta de Gobierno Local acuerda el
siguiente reparto de los 30.000 euros:
-Asociación Leonesa de Hemofilia,
1.100 euros.

-Asociación de Mujeres Solidarias, 1.100.
-Asociación Social y Cultural Manan-
tial, 1.000.
-Asociación Comisión Católica de Migra-
ción, 2.100.
-ASPAYM. Asociación de Parapléjicos y
Graves Minusválidos, 3.800.
-Asociación Leonesa de Afectados por el
Transtorno de Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad, 2.500.
-Asociación Leonesa de Ayuda e Investi-
gación al Trantorno Límite de la Persona-
lidad, 2.500.
-Cooperación con los Balcanes, Delega-
ción de León, 3.100.
-Asociación Juncoella, Contra la Ludopa-
tía, 1.500.

-Fundación Cauce, 1.000.
-ALEFAS.Asociación Leonesa de Afecta-
dos de Fibromialgia y/o Fatiga Crónica,
1.100 euros de ayuda.
-Autismo León, 2.500.
-ALEN. Asociación Leonesa de Daño
Cerebral Sobrevenido, 1.100.
-Asociación de Madres Solteras ‘Isadora
Duncan’, 2.800.
-Asociación Parkinson ‘San Marcelo’,1.000.
-Asociación Valponasca, 1.800.

DESARROLLO COMUNITARIO 2007.-
Se aprobó la ejecución del Programa de
Desarrollo Comunitario 2.007-2.008
incorporado como Anexo en el expe-
diente, que se desarrollará durante los
meses de septiembre de 2.007 a junio
de 2.008, en el que se recoge la realiza-
ción de 150 talleres dirigidos a sectores
concretos: población general, infancia y
juventud y personas mayores, con un
total aproximado de 2.000 personas
beneficiadas. El gasto correspondiente
a 2.007 será de 212.600 euros.

CONVENIOS.-
Se aprobó la celebración y firma de un
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de León y la Asociación
para la Lucha contra las Enfermedades
Renales. ALCER-León, comprometién-
dose el Ayuntamiento a financiar el
parte de los gastos de mantenimiento y
personal del centro, mediante una
aportación de 8.603,92 euros en 2007.
Y otro convenio con la Asociación  Leo-
nesa de Atención a Personas afectadas
de Parálisis Cerebral (ASPACE), com-
prometiéndose el Ayuntamiento a
financiar el Programa de Respiro Fami-
liar, mediante una aportación de
9.869,93 euros para el año 2.007.

FELICITACIÓN.-
Se propone una felicitación pública
colectiva para todos los agentes que
intervinieron en la detección de dos
atracadores del Banco Herrero de la
Calle Corredera de la capital leonesa el
pasado 10 de agosto y de forma indivi-
dual para el agente JOSE LUIS BAYÓN
GIGANTO, sin perjuicio de otras recom-
pensas a las que pueda ser acreedor.
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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 

Benjamín
Rubio

■ 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 28 de agosto de 2007

■ Viernes 7 de septiembre

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

■ Sábado 8 de septiembre

Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1
Avda. Padre Isla, 4
Máximo Cayón Waldaliso, 36

■ Domingo 9 de septiembre

Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Lunes 10 de septiembre

Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Pendón de Baeza, 4
Plaza del Conde, 8

■ Martes 11 de septiembre

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Plaza Doce Mártires, 5
Avda. Padre Isla, 4

■ Miércoles 12 de septiembre

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

■ Jueves 13 de septiembre

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 7 al 13 de septiembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 7 al 13 de septiembre de 2007

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

OS actos que organiza la
Fundación Sierra Pambley

suelen tener siempre un atracti-
vo añadido al que ya presenta
de por sí su biblioteca cargada
de historia. En uno de ellos,
celebrado en la primera quin-
cena del pasado mes de junio,
tuvimos la suerte de contar con
un protagonista de excepción
que presentó personalmente
su libro recientemente editado
con el título “Memorias de la
lucha antifranquista”.Hasta últi-
ma hora tuvimos dudas de su
presencia dado lo avanzado de
la enfermedad que al final ha
podido con él sin que hayan
transcurrido tres meses desde
ese día que nos admiró a todos
los presentes por la sencillez,
sinceridad, calor y emoción de
su relato biográfico.

Había nacido en Bustarga,un
pequeño pueblo leonés situado
al pie de los Ancares, en el año
1925. Durante más de treinta
años trabajó en las minas de
Laciana y en 1975 fue uno de
los firmantes del manifiesto de
los 101 exigiendo la legaliza-
ción del Sindicato Comisiones
Obreras.Antes militó en la CNT
y fue encarcelado por haber
sido enlace de las Guerrillas
León-Galicia, es decir por haber
participado en la lucha de los
famosos “maquis”. Es imposible
resumir en este corto espacio la
biografía de Benjamín cuyo
mejor elogio es el que hace José
Álvarez de Paz en el prólogo del
libro citado al decir que su testi-
monio no es “ni maniqueo ni
sectario”. Precisamente lo que
más me impresionó de su pre-
sentación fue la explicación de
las razones por las que se había
incorporado a la guerrilla des-
pués de haber visto pasar por
su pueblo a los mineros que
iban a Asturias huyendo del
avance del ejército franquista y
luego a éstos cuando tomaron
la zona.Los primeros,dijo en la
presentación y repite en la pági-
na 12 de su libro de Memorias
“no hicieron daño a nadie”
mientras que “los fascistas
cometieron bárbaros asesinatos
con gente que no tenía más sig-
nificación política o sindical
que haber votado al gobierno
popular de la República”.

Termino con otra frase de
Benjamín copiada de la página
23 de su libro:“La guerra la per-
dimos los pobres,tanto de dere-
chas como de izquierdas, sólo
la ganaron los ricos que se enri-
quecen cada vez  más”.

L



J.R.B.
El director del Festival Internacio-
nal de Órgano ‘Catedral de León’,
Samuel Rubio, aprovechó la pre-
sentación de la XXIV edición para
recordar “las circunstancias difíci-
les”vividas meses atrás por la deu-
da municipal de 192.000 euros
que a punto estuvo de llevar a la
suspensión de tan prestigioso cer-
tamen.Rubio también agradeció el
esfuerzo del nuevo equipo de
gobierno de la capital, que ya ha
pagado el 60% de dicha deuda, y
que posibilitó que el “riesgo de sus-
pensión”quedara en “un susto”.

En este ambiente,Samuel Rubio
lanzó como reto a las administra-
ciones a “comenzar desde maña-
na” la preparación de la XXV edi-
ción para que “esta efemérides de
las bodas de plata signifique ese
salto definitivo de calidad para
conseguir el fin de engrandecer
nuestra ciudad y nuestra provin-
cia”. Rubio, que insistió una vez
más en la necesidad de contar con
un nuevo órgano en la Catedral,
cree necesario un periodo de
reflexión para dotar de “estabilidad
y contenido”al Festival de Órgano.

Tanto el alcalde de la ciudad,
Francisco Fernández, como el
diputado de Cultura,Marcos Mar-
tínez, comprometieron el apoyo
de Ayuntamiento y Diputación
para mantener un evento de alto
nivel que sitúa a León en lo más
alto a nivel nacional e internacio-
nal.El alcalde fue más allá y mani-

festó que el Ayuntamiento va a
colaborar financieramente en la
compra del nuevo órgano y se
ofreció también para buscar otras
entidades que también colaboren
en el proyecto.“León no se puede
perder un evento de esta magni-
tud porque la ciudad es conocida
a nivel mundial por este festival”.
Además, el alcalde se mostró de
acuerdo con la idea de Samuel

Rubio de engrandecer la próxima
edición. “Tiene que tener algo
especial”,dijo,“por lo que vamos a
celebrar el XXV aniversario como
se merece el festival y León”.

El programa de esta edición
consta de 18 conciertos, alguno
menos que otros años por el ries-
go de supensión que se barajó
durante una semanas, pero de
igual o superior calidad.“El listón

de calidad no se puede bajar”,dijo
tajante Samuel Rubio.Al partici-
par la Obra Social de Caja España
también habrá conciertos en las
catedrales de Zamora,Valladolid y
Palencia.Además, se celebrará el
XVII Concurso Internacional de
Composición Villafranca del Bier-
zo donde se darán cita más de cin-
cuenta compositores bajo la
dirección de Cristóbal Halffter.

Playa de Poniente, s/n. Gijón 
Teléfono 985 18 52 20

Fax 985 18 52 22
www.acuariodegijon.es

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

El Festival de Órgano amplía sus objetivos
Las instituciones respaldan a Samuel Rubio en su llamada a un esfuerzo especial para celebrar el próximo año “como se

merece” las ‘bodas de plata’ de este acontecimiento de envergadura y relieve internacional y lograr, por fin, un órgano

El alcalde de León, Francisco Fernández, y Samuel Rubio se miran satisfechos en la presentación del Festival de Órgano.

Los estrenos del
XXIV Festival de
Órgano de León

- Estreno mundial absoluto de las
obras de encargo de esta edición
que han recaído en dos composito-
res de referencia internacional
como son José Manuel Seco, cate-
drático de Composición del Conser-
vatorio Superior de Música de
Madrid, y el español afincado en
París, José Manuel López López.
- Estreno mundial absoluto de las
siete obras seleccionadas por el
jurado calificador del Curso de
Composición de Villafranca del
Bierzo pertenecientes a otros tantos
jóvenes compositores.
- Estreno es España de la obra ‘A
prayer’ de Giampaolo di Rosa.
- En colaboración con el Instituto de
Estudios Bercianos, estreno de la
obra ‘Déploration sur la mort de M.
Castillo’ de J. A. Pedrosa, premiada
en el Concurso de Composición
para Órgano ‘Cristóbal Halffter’.

Otros hitos del XXIV Festival In-
ternacional de Órgano  de León son:
- Continuación de la interpretación
de la obra integral para órgano de
J. S. Bach en su XI edición.
- Edición de las partituras corres-
pondientes al Cuaderno ‘Eche-
varría’ de Santa Marina La Real.
- Grabación de los conciertos para
retransmitirlos por Radio Clásica.
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| ENTREVISTA Abel Pardo Fernández | Concejal de UPL en el Ayuntamiento de León. 5º Teniente de alcalde y responsable de Educación, Nuevas Tecnologías y Cultura Leonesa

Belén Molleda
De marcado tinte leonesista,Abel Pardo
es concejal de UPL en el Ayuntamiento
de León.El fue el encargado de redactar
los ocho puntos del documento, relati-
vos al leonesismo, que después refren-
dó el PSOE en aras a alcanzar un acuer-
do de Gobierno en la ciudad con la UPL.

– Por empezar con algo suave...
¿Cómo van las gestiones para
alcanzar la Autonomía de León?
- Estamos trabajando para sentar las
bases y dotarnos de más instrumen-
tos de gobierno.El camino hacia la
autonomía tiene varias vías. Esta-
mos negociando con la Junta el
reconocimiento de valores cultura-
les,como la lengua y su inclusión
en los colegios de León,en la nego-
ciación de competencias y traspaso
de partidas presupuestarias y,a par-
tir de ahora,tenemos que concretar
los puntos pactados con el PSOE en
el Ayuntamiento y poner en funcio-
namiento la mesa de estudio acor-
dada para ver las posibilidades lega-
les de la Autonomía Leonesa y
cómo caminar hacia ella.
– ¿Esa mesa de negociación
cuándo se va a crear?
- Acabamos de incorporarnos de
vacaciones y en breve empezare-
mos el PSOE y la UPL a definir pla-
zos.Será próximamente,porque el
Estatuto de Autonomía de Castilla y
León está en las Cortes Generales y
entendemos que el proceso debe
acelerarse de manera que nuestras
propuestas lleguen a los diputados
y senadores antes de que finalice el
proceso de tramitación.
– ¿De qué plazo está hablando?
- No está fijado en las Cortes por-
que depende de las enmiendas
de los grupos parlamentarios,
pero la tramitación ya ha comen-
zado puesto que la reforma se
aprobó en las Cortes y ya está
recibido en el Congreso.
– Entiendo que las propuestas
de esta mesa se debatirán en
las Cortes Generales en forma
de enmiendas. ¿Pero quién
las presentará allí?
- Cualquiera de los grupos con
representación en el Congreso.
– Supongo que será el PSOE.
- El PSOE o cualquier otro parti-
do. Entendemos que si desde
León se hacen unas propuestas
justas,perfectamente entendibles
y defendibles puede ser cualquie-
ra de ellos o todos a la vez los que
las presenten y apoyen.
– Entonces se mantendrán reu-
niones con los grupos políticos
para aunar criterios.
- Nosotros tenemos que fijar unos
calendarios y unos puntos de acuer-

do para llevar consensuados,por-
que así será la mejor manera de
hacer presión.Quién lo presenta no
es lo importante,sino que se haga
con el mayor apoyo posible.
– ¿Qué propuestas incluirán
básicamente?
- La fundamental es la de regular
la manera para que el País Leonés
pueda acceder a su autonomía.Es
la propuesta más importante por-
que es la base de cualquiera de
las actuaciones futuras. Paralela-
mente, entendemos que el Esta-
tuto es mejorable y, mientras se
avanza hacia el Estatuto del País
Leonés tiene que quedar perfec-
tamente reconocida la territoria-
lidad leonesa con las provincias
de León,Zamora y Salamanca.Ya
está reconocido el ámbito lin-
güístico, con el reconocimien-
to expreso de la lengua leone-
sa, y tiene que reconocerse
ahora un órgano transitorio
para las tres provincias, que
es el Consejo General del
Reino de León.Este Consejo
tiene que dotarse de partidas
presupuestarias. Además debe
desdoblarse todo el sistema orgá-
nico y funcional de la Comuni-
dad Autónoma hasta que consti-
tuyamos la del País Leonés.
– ¿Esto es lo que deberá ir en las
enmiendas?
- Estos son los grandes ejes funda-
mentales que se tienen que desa-
rrollar en las enmiendas y sobre-
todo que los leoneses seamos
reconocidos como tales en el
Estatuto esto es algo irrenuncia-
ble y nosotros entendemos que
perfectamente apoyable por
cualquier grupo político.
– Se habla de convocar un refe-
réndum...
- Será el final del proceso que haría
llegar a la comunidad autónoma.
Entendemos que primero dentro
de este Estatuto se tiene que crear
el Consejo Regional del Reino de
León para las tres provincias,
dotarse de competencias y parti-
das presupuestarias,comenzar su
andadura y ser una especie de pre-
autonomía que desarrolle estos
puntos básicos hasta la convoca-
toria del referéndum para que este
Consejo pase a ser la Comunidad
Autónoma del País Leonés.
– Ha hablado que están nego-
ciando con la Junta de Casti-
lla y León actuaciones a nivel
cultural.
- Ya hemos empezado la negocia-
ción con la Junta para que la Len-
gua Leonesa sea una materia esco-
lar dentro del horario extraescolar,
pero sí dentro de los colegios. El

objetivo es que los alumnos del País
Leonés puedan aprender su propio
idioma.Estamos empezando a desa-
rrollar todos los cursos de cultura
leonesa en diversas áreas a través de
la Escuela de Formación Tradicional
de León,empezaremos negociacio-
nes con la Universidad de León
para que mediante convenios tam-
bién participe en estas actividades.
A partir de ahí, esperemos que la
Junta destine partidas presupuesta-
rias para impulsar la lengua,la cultu-
ra y las tradiciones leonesas.
– ¿La enseñanza de la lengua
leonesa comenzaría en este
curso?
- Queremos que empiecen los
cursos pilotos de lengua leonesa
en los colegios de la ciudad. En
octubre empezarán los cursos
para adultos, también de cultura
tradicional y de música leonesa.
– ¿Sólo en la ciudad?
- Sí. El pacto lo firmamos con el

PSOE en el Ayuntamiento de
León, aunque deseamos que
todos los leoneses tengan acceso
a este tipo de formación.
– ¿Qué centros serán los pio-
neros de este plan?
- Es lo que estamos consensuando
con padres sindicatos...
– ¿Cuándo se firmaría el conve-
nio con la Junta para ello?
- Estamos negociando. La idea es
que finalice antes de que acabe el
año y nosotros queremos que sea
lo más pronto posible.
– ¿Ya habéis presentado la pro-
puesta a la Junta?
- No.En estos momentos estamos
cerrando el documento y hablan-
do con agentes educativos para
llevarlo consensuado.
– ¿Cuántos colegios?
- Lo estamos consensuando con los
agentes educativos.
– ¿Cuántas horas a la semana
de clase?

- Lo tenemos que negociar también
– Las clases serán sólo de lengua
leonesa o también de cultura.
- En principio de lengua leonesa.
– ¿Hay profesores suficientes
de leonés?
- Sí en estos momentos la enseñan-
za del leonés en león para adultos
llega a su quinto año.Hay personal
capacitado porque en su momento
se creó la titulación de Monitor de
Lengua Leonesa y se formó a una
serie de personas.Estos son los que
han dado clases en León,Zamora y
Salamanca.Es un profesorado dota-
do,competente y formado.
– ¿Qué diría a quién afirma que
el leonés es una lengua muerta?
- Que es un ignorante y que va en
contra de cualquier tipo de con-
sideración científica. La Unesco
lo ve como una lengua seriamen-
te dañada, pero ni siquiera la ve
en peligro de extinción. Dentro
del catálogo de la Unesco,existen
seis niveles de catalogación de las
lenguas. El leonés está en el cuar-
to de seis.No es una lengua muer-
ta,por ejemplo,yo hablo leonés y
hasta que yo me muera no será
una lengua muerta.El leonés, jun-
to con el mirandés,es lengua coo-
ficial en Portugal y hay 450 niños
aprendiendo leonés. Hay más de
50.000 leoneses que hablan en
leonés todos los días.
– ¿Cómo van las relaciones
entre los concejales de UPL del
Ayuntamiento de León con la
dirección del partido después
del pacto con el PSOE?
- Son perfectas,porque los conce-
jales de León somos miembros
del Comité Ejecutivo. El pacto de
León fue aprobado por el Comité
Ejecutivo por inmensa mayoría.
– ¿Cómo ve el liderazgo del
secretario general de UPL, Joa-
quín Otero?
- ¿En qué sentido?
– En todos, en el partido.
- Es el secretario general del parti-
do,el portavoz en las Cortes,es el
parlamentario que más defiende el
derecho de la autonomía de León
en las Cortes y en este sentido tiene
el apoyo de todos los leoneses.
– ¿Cuándo es el Congreso de
UPL?
- Cuando lo convoquen los órganos
pertinentes.
- Pero toca ya ¿no?
- Dentro de un año
– ¿Joaquín Otero será respal-
dado?
- Es el secretario general que en
estos momentos tenemos y tiene
el respaldo del partido, puesto
que han sido los militantes los
que le han elegido.

“50.000 leoneses hablan leonés todos los días”
“Dentro del Estatuto se tiene que crear el Consejo Regional para las tres provincias, que será una especie de pre-
autonomía y que tendrá que dotarse de partidas presupuestarias y desdoblarse el sistema orgánico y funcional”

“Quien diga que el
leonés es una lengua

muerta es un
ignorante y va contra
cualquier consideración

científica”

“Joaquín Otero es
el secretario general
y tiene el respaldo
del partido porque
fue elegido por los
militantes de UPL”



7
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 7 al 13 de septiembre de 2007



8
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

Avda. José Aguado, 7 Tel. 987 26 15 33 • C/ Medul, 28 (La Palomera) Tel. 987 23 86 71 

- ¿Cuándo y por qué se decidió abrir este centro de peluque-
ría y estética?
– Sucedió en el año 1988, cuando apenas existían centros pri-
vados en este sector, puesto que había una necesidad de pre-
parar a las personas que les interesaba la profesión, en mas
horas de prácticas y contacto directo con los clientes.
- ¿Cuál es la filosofía de estudio y trabajo que se imparte en
sus centros?
– Enseñarles lo importante que es el primer contacto con el
cliente, las técnicas propias de la profesión, las tendencias ac-
tuales, la agilidad, además de la calidad educativa y humana
apoyada siempre por nuestros profesores.
- ¿Cuáles son los rasgos diferenciales de vuestros centros?
– Sobre todo preparar a los alumnos con ilusión, disciplina y
que vean y sientan la profesión con mucho respeto, como la
sentimos los que llevamos muchos años en ella.Un dato im-
portante a destacar es que el 90% de nuestros alumnos ingre-
san en el mercado laboral al finalizar sus estudios.
- ¿Cómo valoraríais la evolución de vuestros centros
“Cocasa”?
– Nuestros centros van en crecimiento ya que la demanda de
profesionales en el sector es importante. Para ello contamos
con un centro de iniciación y dos más de perfeccionamiento.
- ¿Qué solución ven sus centros de enseñanza a la falta de
personal?
– Una vez matriculado ell alumno, se sigue un proceso de for-

mación en nuestros centros
hasta su total integración en
cuanto conocimiento y filoso-
fía de empresa, captando así
personas procedentes de
nuestras academias para in-
gresar en nuestros propios
salones al finalizar el curso.
-¿El alumno en general, es
creativo?
– Siempre que él puede expre-
sarse con cierta libertad, sí.
Para ello los profesores debe-
mos enseñarles y orientarles,
dejándoles una cierta libertad
para que sean ellos quienes se vayan adaptando a la disciplina
de trabajo en equipo y el contacto diario con el cliente.
- ¿Es un sector muy competitivo el de la peluquería y la es-
tética?
– Efectivamente, por ello debemos orientar a nuestros alum-
nos  para que cuando decidan abrir sus propio negocio cuiden
y valoren mucho al cliente, provocándole que salgan felices y
relajados de nuestro salón y vuelvan de nuevo a visitarnos.
- ¿A parte de montar su propio negocio, que otras salidas
profesionales tienen?
– Peluqueros en hospitales, asesores-demostradores para

firmas de cosmética, peluqueros y maquilladores de pasarela,
masajistas para clínicas de estética, balnearios, centros de ta-
tuaje y micropigmentación, etc…
- ¿Qué consejo les darías a vuestros alumnos al finalizar el
curso?
– Lo primero que disfruten mucho de la profesión, que sigan
en contacto con personas y actividades relacionadas con ella,
visiten ferias, asistan a cursos, desfiles, ateliers, etc…y que
para finalizar se fijen siempre en la gente de la calle, que es
al final quien manda y nos inspira a la hora de crear tenden-
cias y estilos.

La directora: Rosa Álvarez

PUBLIRREPORTAJE

Amilivia considera una
“broma” la marcha del
Plan de Integración de Feve
El senador valora una respuesta del Gobierno donde “no se
especifica” plan alguno en esta materia para la ciudad

Gente
El senador por León y anterior
alcalde, Mario Amilivia (PP), ha
señalado que al nuevo equipo de
gobierno “se le ha parado el reloj
en relación al proyecto de inte-
gración de FEVE”.Amilivia realizó
esta declaración tras recibir una
contestación del Gobierno socia-
lista a una pregunta por escrito
en la que el anterior alcalde popu-
lar se interesaba por la valoración
del presidente de FEVE en rela-
ción con el proyecto de integra-
ción de la vía estrecha en la capi-
tal leonesa.

En dicha contestación no se
especifica plan alguno para la ciu-
dad de León. El Gobierno sola-
mente se remite a las bases esta-
blecidas en el Plan General de
Ordenación Urbana aprobado en
2004,que considera “un punto de
partida”,y continúa sin concretar
nada ni en cuanto a plazos ni
financiación.Aboga, eso sí, por el
consenso entre administraciones

argumentando que “la obligación
de la empresa es mejorar el servi-
cio ferroviario que presta a los
ciudadanos de León, objetivo en
el que ya  ha puesto en marcha
diversas acciones…”.

Amilivia recordó que cuando
se reunió personalmente en 2005
con el presidente de la compañía,
Dimas Sañudo,el Plan General ya
llevaba un año de vigencia lo que
revela claramente que “ni antes
tenía voluntad política para llevar
adelante este proyecto, ni ahora
lo tiene”. El senador leonés agre-
ga que el proyecto de integración
de FEVE sigue vinculado tres
años después al Plan General de
Urbanismo y al consenso de las
administraciones,“lo que es una
broma y chirría bastante con lo
que el PSOE vendió de una mane-
ra totalmente sectaria en la cam-
paña electoral y sigue vendiendo,
aunque dudamos que veamos
algo en este mandato municipal”,
explicó Amilivia.

Gente
El miércoles 4 de septimbre, la
Caja Rural de Zamora inauguró
su oficina en la capital leonesa
ubicada en la calle Cruz Roja,nº
1, justo detrás de la Delegación
de la Junta de Castilla y León.

Con esta nueva oficina,Caja
Rural de Zamora cuenta ya con 8
en la provincia de León, junto
con las de Santa María del Pára-
mo,La Bañeza,Astorga,Valencia
de Don Juan, Ponferrada, Gor-
doncillo y Toral de los Guzmanes.

A las 8 oficinas leonesas,Caja
Rural de Zamora suma otras dos
en Ourense y Gudiña,contando
en la actualidad con una red de
75 oficinas y 8 agencias, la gran
mayoría situadas en la propia
provincia de Zamora.

Caja Rural de Zamora abre en la capital
la oficina número 8 de la provincia

Vista de la oficina de Caja Rural de Zamora abierta en la calle Cruz Roja de León, detrás de la ‘Junta’.
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“No tengo duda del apoyo mayoritario y
sólido para la segunda fase de progreso”
José Luis Rodríguez Zapatero anuncia en Rodiezmo la cuarta subida de las pensiones mínimas, el
permiso de paternidad de 30 días y la rebaja en enero del peaje de la autopista León-Campomanes
J.R.B.
El presidente del Gobierno,el leo-
nés José Luis Rodríguez Zapatero,
presumió el 2 de septiembre en la
Fiesta Minera Astur-Leonesa de
Rodiezmo de sus logros económi-
cos al frente del Gobierno de Espa-
ña.ZP remarcó el crecimiento de la
economía (4%),el superávit de las
cuentas públicas por tercer año
consecutivo,el esfuerzo inversor en
autovías y el Tren de Alta Veloci-
dad,...y todo ello compatible con
una “avanzada política social”.Zapa-
tero recordó la Ley de Dependen-
cia con 200.000 dependientes a los
que se les evaluará próximamente
y con la que cambiará la realidad
social. El esfuerzo en política social
continuará y Zapatero anunció una
nueva subida para las pensiones
más bajas -afectan a 3 millones de
españoles- del doble de lo fijado por
ley,volcándose además en las pen-
siones de viudedad con hijos a car-
go,que subirán 110 euros mensua-
les (60%).ZP prometió que el per-
miso de paternidad pasará de 15 a
30 días en la próxima legislatura.

Para León y Asturias, anunció
una reducción del peaje en las auto-
pista que no cuantificó,aunque se
ha llegado a hablar del 30%, y la
decidida apuesta por el carbón.

Zapatero reiteró que estos cua-

tro años de Gobierno socialista
dejan “una España más cohesiona-
da, moderna, abierta, tolerante y
con más derechos”y se mostró con-
vencido de tener en marzo “el apo-
yo amplio,mayoritario y sólido para

hacer la segunda fase del progre-
so que garantice la moderniza-
ción definitiva de España”.“Ten-
go más fuerza, ganas y ambición
por España que hace 4 años”,sen-
tenció un ZP muy aplaudido.

Zapatero, junto a varios dirigentes políticos y sindicales, cantan la ‘Internacional’ al finalizar el acto de Rodiezmo.

■ EN BREVE

TRABAJO

La Junta fija 12
días festivos para
el calendario
laboral de 2008

La Junta de Castilla y León fijó
el calendario laboral para 2008
con 12 festivos:1 y 6 de enero;
20 y 21 de marzo (Jueves y Vier-
nes Santo); 23 de abril; 1 de
mayo;15 de agosto;13 de octu-
bre (traslado del 12), 1 de
noviembre; y 6, 8 y 25 de
diciembre. Las fiestas locales:
San Juan (24 de junio) y la polé-
mica ‘revolución’del 24 de abril.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Casi 4,5 millones
de euros para
mejorar el sistema
de agua potable

La Consejería de Medio
Ambiente ha aprobado una
inversión de 4.452.776 euros
para construir la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
en Santa María del Páramo que
dará servicio a 5.895 habitan-
tes. La obra incluye captacio-
nes,depósitos (de agua bruta
y agua tratada) y emisario.
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LA VIRGEN DEL CAMINO

Viernes 7  de septiembre
Concentración de ajedrez para jó-
venes talentos de Castilla y León
por la mañana. En el salón del pue-
blo, a partir de las 17:30 h. simultá-
neas a cargo de los campeones
de España sub 10 Jaime Santos
y Javier Herrera, con regalos pa-
ra los participantes. Seguidamente
una exibición de partida ‘a la cie-
ga’, por Juan M. Baizán. Finalmen-
te I Torneo de Rápidas (5 min.) a
6 rondas, con un premio para el
ganador. Inscripciones de rápidas
durante las simultáneas y la parti-
da ‘a la ciega’.

Sábado 8  de septiembre
XI Abierto de Ajedrez
Suizo a 7 rondas / 25 min. A finish
/ de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
h. / cuota de inscripción general:
12€ / sub 16: 5 € / socios del club:
gratis / inscripciones en oficina
del Ayto. en La Virgen, 987302213,
626978145 y en clajevica@terra.es
hasta las 22:00 horas del viernes
día 7, máximo 60 jugadores.

Jueves 13 de septiembre
16:00 Campeonato de parchís. En
el salón del pueblo.
17:30 Partido entre peñas: Los
Minis, Precaución, Legio VII y
Ceda el Vaso en el pabellón.
18:30 Menudas fiestas: actuacio-
nes y atracciones infantiles en el
salón del pueblo.
20:30 Espiche de sidra. En el sa-
lón del pueblo. 
21:30 Presentación y coronación
de la Reina de las Fiestas y sus
Damas de Honor, del Príncipe y
de la Princesa. Salón de actos de
la biblioteca pública.
22:00 Homenaje a los mayores.
Salón de actos de la biblioteca.
22:00 Pregón de las fiestas. Salón
de actos de la biblioteca pública.
22:30 El chupinazo.
22:30 Baile de tarde con la or-
questa “Amistad de Vigo”. En el
auditorio al aire libre .
00:00 Gran verbena con la orques-
ta “Amistad de Vigo” y súper dis-
coteca móvil Tivoly.
00:00 Fiesta de disfraces. Estas
fiestas toca: … ¡¡ años 50 !! “se
John Travolta y Olivia Newton John
en Grease”. Salón del pueblo.

01:00 Continúa la gran verbena
con la orquesta “Amistad de Vigo”
y súper macro discoteca móvil
Tivoly en el auditorio al aire libre.

Viernes 14 de septiembre
11:00 Pasacalles con la charan-
ga “Los Gaitanes”.
12:00 Gymkana de bicis. En el par-
que de La Virgen del Camino. 
13:00 III Concurso de Tapas por
los bares del pueblo. Podrás ele-
gir la tapa ganadora y entrarás en
el sorteo de unos regalos.
14:00 Inauguración de exposicio-
nes en la biblioteca pública.
16:30 Bingo popular.
En el salón del pueblo.
16:30 Concurso de pintura al ai-
re libre en el parque.
17:00 Gymkana y juegos infantiles
en el parque de La Virgen.
17:30 Continúan las exposiciones. 
18:00 Menudas fiestas: actuacio-
nes y atracciones infantiles. En el
salón del pueblo.
18:00 II Jornada de puertas abier-
tas en la emisora municipal Doble
V Radio (107.9 FM). En la emisora
municipal (local de actividades
Virgen de Loreto).
18:15 VI quedada Tunning “Fies-
tas de la Virgen del Camino”. En
el aparcamiento al lado de la igle-
sia del Humilladero.
18:30 Concurso de tortillas. Pre-
mios a la más rica, a la más origi-
nal y a la mejor presentación. En
el salón del pueblo.
19:00 I Paseíllo de las Peñas por
el pueblo con la charanga ‘Los
Gaitanes’. Salida en el salón del
pueblo y recorrido por las  calles.
20:15 Concurso de soga-tira en-
tre peñas. Salón del pueblo.
20:30 Gran sardinada con pan y
vino. En el salón del pueblo. 
20:30 Actuación del grupo de co-
reografia de Valverde de la
Virgen. En el auditorio al aire libre.
21:30 Baile de tarde con la súper
discoteca móvil Tivoly. 
22:00 Gran concurso de bailes en
el auditorio al aire libre.
23:00 Gran verbena ‘Primera no-
che larga’ con la orquesta atrac-
ción “Marimba” y con la súper
macro discoteca móvil Tivoly.
01:00 Gran queimada.
01:30 Continúa la gran verbena

“Primera noche larga” con la or-
questa atracción “Marimba” y con
la discoteca móvil Tivoly.

Sábado  15 de septiembre
11:00 Pasacalles con la charan-
ga “Los Gaitanes”.
11:00 Exhibición y exposición de
coches radio control. En la zona
de los merenderos (próximo cir-
cuito de radio control).
12:00 Continúan las exposiciones
en la biblioteca pública.
12:00 Misa solemne en el santua-
rio de La Virgen del Camino.
Ofrenda de los ayuntamientos del
Voto y del pueblo de La Virgen .
13:45 Bailes regionales y exhibi-
ción de pendones en la Plaza del
Santuario.
16:00 Campeonato de frontenis.
16:30 Bingo popular.
17:00 Gran corro de lucha leone-
sa “liga de verano”. En la expla-
nada del Santuario.
17:00 Carrera de cintas. Presén-
tate con tu bici. Salón del pueblo. 
17:15 Partido chicos contra chicas
entre peñas. Campo de Valdemulo.
17:30 Continúan las exposiciones.
17:30 Carrera de exhibición de co-
ches radiocontrol en la zona de
los merenderos.
18:00 Carrera de rosca en el sa-
lón del pueblo. Peña Legio VII.
19:00 II Paseíllo de las Peñas por
el pueblo con la charanga ‘Los
Gaitanes’. Salida en el salón del
pueblo y recorrido por las  calles.
19:00 Misa en la iglesia parroquial
de nuestra Señora del Camino.
19:30 Espectáculo de calle en el
auditorio al aire libre. 
20:00 Concierto del coro polifó-
nico ‘Virgen del Camino’. En la
iglesia del Humilladero.
21:30 Baile de tarde con la súper
discoteca móvil Tivoly. En el audi-
torio al aire libre.
23:30 Gran quema de fuegos arti-
ficiales. Explanada del Santuario.
00:00 Actuación musical: ‘La ca-
ja de Pandora’ en concierto en el
auditorio al aire libre.
01:30 Gran verbena ‘Segunda no-
che larga’ con la súper macro dis-
coteca móvil Tivoly en el audito-
rio al aire libre. 
02:00 Tradicionales sopas de ajo
en el salón del pueblo. 

02:00 Continúa la ‘Segunda noche
larga’ con la súper discoteca mó-
vil Tivoly. Auditorio al aire libre.
03:00 Entierro de ‘la botella’ con es-
pectáculos de fuego. Salida en el
salón del pueblo, recorrido por las
calles y plazas y final en la fuente.

Domingo 15 de septiembre
10:00 Campeonato Provincial de
Bolos. En la bolera municipal.
11:00 Pasacalles con la charan-
ga “Los Gaitanes” por las calles
y plazas del pueblo.
11:15 VII Juegos Populares y de-
portes autóctonos. En el parque.
12:00 Continúan las exposiciones.
14:30 Comida campestre en La
Fuentina para todos los vecinos.
Sólo tienes que poner plato, tene-
dor, cuchillo, vaso, etc.
16:30 Campeonato de tute en el
salón del pueblo.
16:45 Continúan los VII Juegos
Populares y Deportes Autóctonos
en el parque.
17:00 Partido 1ª división provincial
de fútbol: CD Virgen del Camino -
Flores del Sil. En el campo de fút-
bol de Los Dominicos.
17:00 Continúan las exposiciones
en la biblioteca municipal.
18:00 I Quedada Motera ‘Fiestas
de La Virgen del Camino’. En el
aparcamiento al lado de la igle-
sia del Humilladero.
19:00 III Paseíllo de las Peñas por
el pueblo con la charanga ‘Los
Gaitanes’. Salida en el salón del
pueblo y recorrido por las  calles.
19:00 Misa por los difuntos en la
iglesia del Humilladero.
19:30 Teatro de calle con “Espec-
táculo filamento forolero” que re-
presenta “Ni contigo ni sin tí”.
Auditorio al aire libre.
20:30 Gran chocolatada en el sa-
lón del pueblo.
20:30 Clausura de las exposicio-
nes en la biblioteca
21:00 Baile de tarde y fin de fies-
ta con la orquesta “Bristol”. En el
auditorio al aire libre. 
21:30 Entrega de premios en el au-
ditorio al aire libre.
22:00 Sorteo de la cesta de pro-
ductos típicos de León en el sa-
lón del pueblo. Peña La Probeta.
23:30 Continúa el fin de fiesta con
la orquesta ‘Bristol’.

Programa de Fiestas de La Virgen del Camino

Los días grandes de La Virgen  del Camino,  Nuestra Señora del Camino y Romería
de San Froilán, ya están de nuevo entre nosotros y casi sin darnos cuenta, el mes
de septiembre, mes que es para nosotros de explosión de ilusión y alegría acu-

mulados durante todo el año. Es tiempo de disfrutar con nuestros amigos y fami-
liares y de honrar a nuestra patrona, La Virgen  del Camino. Desde aquí pedimos
a nuestra patrona que nos dé el impulso necesario para hacernos caminar con más
fuerza e ilusión, consiguiendo así que La Virgen  del Camino y Municipio de Valverde
de la Virgen, continúen progresando. Para ello, desde las diversas Concejalías que for-
man el Ayuntamiento, estamos trabajando y continuaremos haciéndolo, impulsan-
do ideas y proyectos. Un futuro que pasa necesariamente por el esfuerzo y el tra-
bajo de todas las mujeres y hombres de La Virgen del Camino. Estad seguros de
que tenemos un magnífico presente sobre el que cimentar el futuro lleno de posibi-
lidades y que desde el Ayuntamiento seguiremos, con el apoyo de todos vosotros,
trabajando para que esos sueños que imaginamos  ahora, sean realidad en los pró-
ximos años. Como no podía ser menos, los espectáculos estarán a la altura de una
de las fiestas con más personalidad de la Provincia de León. De igual manera, los
actos deportivos, culturales y de ocio programados durante las fiestas dan  idea de
la importancia y el arraigo social que tiene La Virgen del Camino.
En definitiva, en estos días veremos la transformación de La Virgen del Camino, que
se viste con sus mejores galas y vosotros sabéis como nadie abrir las puertas de la
amistad, solidaridad y hospitalidad a todos los que nos visitan y esto es sin duda
el mejor regalo que un ser humano puede dar. Son días de alegría y festejos que,
no olvidemos, son posibles gracias al esfuerzo de cientos
de personas, Policía Local, Protección Civil, Peñas,
Asociaciones, colaboradores y Voluntarios, etc. En defi-
nitiva, personas que dedican su trabajo o su tiempo libre
a hacer un servicio impagable durante estos días. A to-
dos ellos, nuestro más profundos agradecimiento. Deseamos
de todo corazón que disfrutéis de nuestra Fiestas Patronales,
desde la concordia, amistad, tolerancia y respeto que
nos caracterizan, aumentando así nuestro compromi-
so de trabajo conjunto, para hacer de La Virgen del
Camino una Ciudad, la Ciudad del Futuro, y el 5 de
Octubre Romería de San Froilán, de Interés Regional
y Provincial.
Felices fiestas y romería

David Fernández Blanco

Saluda  del Alcalde

Del 7 al 13 de septiembre de 2007
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PROGRAMA
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

• 10:30 h. Casa de cultura. Trivial-Irc.
Inscripción en el Cibercentro.
• 12 h. Repique de campanas, lanza-
miento de cohetes y pasacalles con

gigantes y cabezudos
acompañados de dul-
zaina. Pasacalles con la
banda de música.
• 17:30 a 20:30 h. Jardín
de los Patos. Festival
de caricaturas.
• 22 h. La Reina, las
Damas y la Corpora-
ción Municipal, Pe-
ñas, Charangas y Dul-
zaineros realizarán el
recorrido con el ca-
rro de leña hasta la
plaza de Santo Do-
mingo donde se que-
mará la Tradicional
Hoguera.
• 23:30 h. Robin Hood.
Plaza Santo Domin-
go.
• 24:00 h. Margen
derecha del río
Esla. Quema de
una extraordinaria
colección de fue-
gos artificiales de
la pirotécnica 'Ca-
lo'.

• 0:30 h. Karina y Robin
Hood. Plaza Santo Domingo

SÁBADO  8 DE SEPTIEMBRE
• 12 a 23:30 h. III Concentración de
Tunning. Colegio Bernardino Pérez.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
Circuito profesional. 32 m2, 6 pistas.
Hotel Valjunco.
• 13 h. Iglesia de los Padres
Agustinos. Ofrenda del cirio por la
Corporación Municipal a Nuestra
Señora del Castillo Viejo. Misa so-
lemne con ofrenda floral por reina,
damas de honor y peñas.
• 20 h. Espectáculo infantil. El Gran
Rufus. Jardín de los patos. 
• 23 h. Plaza Santo Domingo. Rock
Coyanza. Actuación de Incompeten-
tes, Luxotic y Barón Rojo.
• 23:30 h. Plaza Mayor. Verbena ame-
nizada por la Orquesta 'Trío Duende'.

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
• 10 a 18 h. III Concentración de
Tunning. Col. Bernardino Pérez.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
Hotel Valjunco.
• 12 h. Concentración de Pendones
en el Castillo.
• 12:30 h. Parque de los Patos. Con-
centración de Bailes y danzas regio-
nales.
• 13 h. Salida de pendones y grupo
de bailes por el paseo del rio hacia
el polideportivo.
• 14 h. Polideportivo Municipal. Baile
de Pendones.
• 14:30 h. Polideportivo Munici-
pal.Gran paellada popular.
• 18 h. Jardín de los Patos. Danzas
regionales. Muestra artesanal de ofi-
cios
leoneses.
• 20 h. Jardín de los Patos. Nuestros
mayores bailan
• 20 a 23 h. Teenagers – Session. En
Disco BO-KAROO. Especial de11 a
17 años. Sesión sin Alcohol.
• 23 h. Plaza Mayor. Orquesta ‘TOP
LIDER’.
• 3 h. Calle Mayor. Encierro del Toro
Chuzo.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
• 11 h. Campeonato tradicional de
Tarusa. Jardín de los Patos.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
Hotel Valjunco. 
• 12 h Atracción infantil GRATUITA.
Plaza Santo Domingo.
• 17 h. Continúa la atracción infan-
til. Espuma.
• 21 h. Antiguas escuelas de Alonso

Castrillo. La Peña ‘Los Chuzos’ orga-
niza para todos la ‘Pimentada’.
Actuación del grupo The Doorway.

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
• 17 a 19 h. Taller de danzas del mun-
do. Jardín de los Patos.
• 19 a 21 h. Taller Juvenil de alfombri-
llas de ordenador. Jardín de los
Patos.

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
• 17 a 19 h. Taller infantil. Caza del
tesoro. Jardín de los Patos.
• 19 a 21 h. Grandes juegos: Twister
gigante, paracaídas, potros... Jardín
de los Patos.
• 21 h. Antiguas escuelas de Alonso
Castrillo. Las Peñas ‘Rajaja’ y
‘Kalandraka’ Organizan para todos
‘La Sardinada’.
• 22:30 h. Verbena Popular en el ba-
rrio Santa Marina. Orquesta ‘Vitle’s’.

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
• 12 h. Repique de campanas, lanza-
miento de cohetes y pasacalles con
gigantes y cabezudos acompaña-
dos de dulzaina. Seguidamente pa-
sacalles a cargo de la banda de mú-
sica.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
• 13 h Atracción infantil GRATUITA.
Plaza Santo Domingo.
• 17 h. Continúa la atracción infan-
til. Espuma.
• 22 h. La Reina, las Damas y la
Corporación Municipal, Peñas,
Charangas y Dulzaineros realizaran
el recorrido con el carro de leña has-
ta la plaza de Santo Domingo donde
se quemara la tradicional hoguera.
• 23:30 h. Margen derecha del río
Esla. Quema de fuegos artificiales
de la pirotécnica ‘Pablo’.
• 24 h. Plaza Mayor. Actuación de
‘Suavecito Orquesta’.

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
• 12:30 h. Iglesia Parroquial San Pedro
Apóstol. Misa solemne con ofrenda
floral por Reina, Damas de Honor y
Peñas.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric
• 18 h. Frontón Municipal. Festival de
Pelota a Mano. Primer Partido:
‘Arbizu – Apraiz // Díaz – Eskudero’.
Segundo partido: ‘Koka – Zearra //
Bengoetxea VI – Argote’.
• 18 h. Plaza de Toros. Sensacional
espectáculo cómico taurino-musi-
cal: El Popeye torero y sus Enanitos
marineros.
• 21 h. Parque Santa Marina. La pe-
ña ‘24200’ organiza para todos
‘Espicha de sidra’.
• 23 h. Plaza Mayor. Actuación de la
Orquesta ‘Futuro’.
• 24 h. Plaza Mayor. Melocos en con-
cierto.
• 1:30 h. Plaza Mayor. Continúa la
Orquesta ‘Futuro’.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
• 9:30 h. Jardín de los Patos. XXVII
Exposición Monográfica Nacional
del Mastín Español.
• 11 a 14 y 17:30 a 20:30 h. Jornadas
de radio-afición. Exposición de
Tarjetas y Equipos de Radio. ‘Torre
del homenaje’ del Castillo. Clausura
domingo 16.
• 12 a 14 y 17 a 20 h. Gran Scalextric.
• 18 h. Plaza de Toros. Corrida de
Toros de la ganadería de ‘ARUCCI’,
para los diestros Salvador Vega,
Pedro Gutiérrez ‘El Capea’, Ángel
Teruel.
• 21:30 h. Desfile de carrozas, charan-
gas, peñas y Banda Municipal.
Itinerario: Jardín de los Patos, C/
Concilio, plaza Salvador, C/ In-
dependencia, C/ Carlos Pinilla, C/
Palacio y Plaza Mayor.
• 22:30 h. Fin de fiesta Plaza Mayor.
Orquesta ‘Divertimento’. Actuación
de la Orquesta ‘Isla’. Grupo Pop
‘Platillos Volantes’.

PROGRAMA
Valencia de Don Juan | Fiestas patronales de Nuestra Señora del Castillo Viejo y del Bendito Cristo de Santa Marina

Coyanza brinda a locales y
visitantes las fiestas más
populares y participativas

Juan Daniel Rodríguez
El presupuesto de las fiestas patro-
nales de Valencia de Don Juan,
25.000 euros,no refleja la variedad
y el potencial del programa elabo-
rado por el Ayuntamiento en con-
sonancia con las peñas.“El objeti-
vo principal para estas fiestas es
intentar que sean más participati-
vas y populares y creo que tal y
como va el programa lo vamos a
conseguir”,aventura el alcalde de
Valencia de Don Juan y vicepresi-
dente de la Diputación,Juan Martí-
nez Majo.

El apartado musical viene cier-
tamente variado y completo,des-
de la actuación de la popular Kari-
na y el grupo Robin Hood el vier-

nes 7 en la Plaza Santo Domingo,la
noche rockera del sábado 8 con el
festival Rock Coyanza que integra
a los dos grupos locales Incompe-
tentes y Luxotic,además de la his-
tórica banda ‘Barón Rojo’;y el colo-
fón del día 15 con el grupo de pop
de moda  ‘Platillos Volantes’.Eso sin
contar los seis días de verbenas
con 7 orquestas,teniendo en cuen-
ta que el 15 actúan dos.

La combinación de la tradición
y la novedad es una máxima en
estas fiestas.Una de las novedades
es la jornada de exaltación del fol-
clore leonés del domingo 9, con
desfile y baile de docenas de pen-
dones y actuación de varios grupos
de baile y música leonesa y paella-

da popular a las 14,30 en el polide-
portivo. Entre las tradiciones, en
Coyanza no pueden faltar la pelota
a mano (día 14),la corrida de toros
(sábado 15,con actuación estelar
de ‘El Capea’ ), fuegos artificiales,
tunning, la ofrenda del cirio o los
carros de leña con su correspon-
diente desfile para las vísperas (7 y
13) de las fechas clave.

Para el regidor, además del
extenso y participativo programa
infantil de este año,recomienda no
perderse novedades como la músi-
ca sin alcohol del día 9,el gran sca-
lextric en Valjunco con seis pistas
o la jornada del 15 dedicado a los
radioaficionados en la Torre del
Homenaje del Castillo.

La reina y damas de honor de las fiestas coyantinas el día de su coronación.

Entre lo más destacado, la actuación de Karina, Barón Rojo y Platillos Volantes,
la jornada folclórica del día 9, los toros del 15 o el extenso programa infantil
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Mansilla de las Mulas | Fiestas de la Virgen de Gracia 2007

Una virgen con mucha ‘Gracia’
Las fiestas patronales de Mansilla de las Mulas en honor a la Virgen de Gracia que se celebran del

7 al 11 de septiembre combinan música, deporte y tradiciones como el descenso especial del río Esla
J.D.R.
La Feria y Jornadas Medievales,
así como la Feria del Tomate cele-
bradas en los meses de julio y
agosto respectivamente en Man-
silla de las Mulas son el calenta-
miento para la “traca final de
nuestro verano particular: la fies-
tas patronales de la Virgen de Gra-
cia”, recuerda la alcaldesa de
Mansilla,Maria Paz Díez.

Esas fiestas patronales ya están
aquí, del 7 al 11 de septiembre,
unas jornadas lúdicas repletas de
actividades para todas las edades
y todos los gustos.Sin ir más lejos,
la peregrinación de La Virgen
celebrada el día 2 de septiembre
desde León a Mansilla aglutinó al
mayor número de romeros de su
historia, quizá porque este año
estrenaba la declaración de Fiesta

de Interés Turístico Provincial.
Orquestas de gran renombre

pasarán estos días por Mansilla:
Top Lider (viernes 7), Passarella
(el 8), Ipanema (9) e Isla (el 10).
En materia deportiva vuelve el
campeonato de pelota a mano
(sábado,17 horas),el de Lucha de
Brazos (mismo día y hora,pero en
el corro de aluches), frontenis
(domingo, 16 horas) y el corro
senior de lucha leonesa (domingo
a las 17 horas).

Además de los tradicionales
actos religiosos, el descenso de
cachibaches por el río Esla para la
tarde del lunes día 10 volverá a
traer sorpresas y más para quie-
nes obtengan alguno de los pre-
mios en metálico previstos para
las más originales embarcaciones
no sumergibles.

La peregrinación desde León hasta Mansilla del día 2 de septiembre no sólo congregó a cientos de romeros, sino también a decenas de pendones.

El descenso de cachibaches por el Esla será el lunes día 10 a las 16 horas.

■ EN BREVE

VILLABLINO

La MSP anuncia que
no pagará la
nómina de agosto
por falta de liquidez

Los casi 500 trabajadores de
forman parte de la plantilla de
la MSP, la mayoría de Laciana,
no percibirán las nóminas
correspondientes a agosto y
que se deberían ingrear el día
12,debido a “falta de liquidez
de la compañía”, según ha
anunciado en una nota la
empresa minera.Un capítulo
más a la incertidumbre del
Valle y la ‘guerra’ abierta por
los cielos abiertos.

SAHAGUN

Barajan privatizar o
cerrar el matadero
municipal por las
grandes pérdidas

El equipo de Gobierno del
PP y la oposición (PSOE y
UPL) barajan la doble posibi-
lidad de cerrar o privatizar el
matadero municipal, antaño
modélico, pero que desde el
año 2003 acumula unas pér-
didas cercanas al medio
millón de euros. Ejemplo, de
enero a julio de 2007 generó
unos gastos de 101.000 euros
y unos ingresos de 37.000.

REQUEJO DE LA VEGA

Demostración del
sistema de guiado
por satélite AMS
en tractores

Los días 7 y 8 de septiembre
tendrá lugar en las instalacio-
nes de Agrícola del Órbigo en
Requejo de la Vega unas jorna-
das de puertas abiertas, ade-
más de demostraciones en
campo de sistemas de guiado
automático por satélite en
tractores John Deere.Asistirán
el jefe de Agricultura de León,
Fidentino Reyero y el presi-
dente del ITA,José Valín.
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Fran Asensio
El Plan del Oeste fue el gran olvi-
dado del habitual discurso de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el comienzo del nuevo curso
político. El presidente no realizó
ninguna referencia explícita a
este proyecto que nació al
comienzo de esta Legislatura con
la promesa de una inversión de
4.000 millones de euros para
impulsar la zona más desfavoreci-
da de la Comunidad y que con
mayor fuerza sufre el problema
de la despoblación.

Cuando resta medio año para
la finalización de su mandato al
frente del Gobierno, aún se
observan olvidos evidentes den-
tro de lo escrito del Plan del
Oeste y que en su día fueron
buque insignia del documento,
como el Inteco.En otros casos,es
el evidente retraso sobre las
fechas previstas en un inicio el
que causa más recelo y que,sin ir
más lejos, llevó al consejero de
fomento,Antonio Silván, a catalo-
gar de “absoluta vergüenza el
nivel de cumplimiento”.

Una de esas demoras afecta
también a la Alta Velocidad.Y es
que, a la llegada a finales de este
año del AVE a Valladolid en super-
ficie -en un principio se aseguró

que lo haría soterrado– hay que
unirle que la Alta Velocidad no
será una realidad en Ponferrada
en 2010, como se había anuncia-
do al comienzo de la Legislatura.

AUTOVÍA PONFERRADA-LA ESPINA
El presidente sí aseguró que a fina-
les de año se pondrá en marcha la
ejecución de la autovía que unirá
La Espina y Ponferrada.Una medi-
da que ya anunció en 2004  y que,
tres años después no se ha incor-
porado a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Zapatero deja en el aire viejas promesas
regionales en el inicio del curso político
El presidente se ‘olvida’ en su paso por Rodiezmo de la desaparición de los peajes
en Huerna y la León-Astorga, y no menciona inversiones en otras provincias

Herrera pide ver
ya a Zapatero
para agilizar el
nuevo Estatuto 

Gente
Juan Vicente Herrera en la pri-
mera comparecencia del curso
ante Directiva Regional del
Partido Popular anunció esta
semana que “una de las priori-
dades de este curso va a ser la
aprobación de la reforma defi-
nitiva del Estatuto”. Para ello
Herrera ha explicado que pedi-
rá una entrevista con el presi-
dente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero en un intento de des-
bloquear la situación creada en
el Congreso de los Diputados.
Además, el presidente.aprove-
chará para hablar de los temas
pendientes antes del fin de la
legislatura.nacional.

Desbloquear la situación
creada en el Congreso,
una prioridad este curso

Juan Vicente Herrera.

Silván: “El compromiso de suprimir
los peajes estaba en el Plan Oeste”

Tras el discurso de Zapatero, el con-
sejero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván, criticó al Gobierno central
por “olvidarse de suprimir el peaje de
la autopista León-Astorga, de la que
nada se sabe”. El compromiso de
suprimir ambos peajes estaban en el
Plan Oeste, un proyecto que “tampo-
co nombró en sus discursos. Es una
absoluta vergüenza”. Antonio Silván.

Villalba recuerda que el PP amplió
“por 29 años la concesión en Huerna”

El secretario del PSOE en Castilla y
León, Ángel Villalba, resaltó que los
anuncios del presidente del Gobier-
no son un “compromiso” con la
Comunidad, como es el caso de la
construcción de un aeropuerto
“moderno y competitivo” en León.

Además, Villalba recordó que fue
el PP quién amplió “por 29 años la
concesión del peaje en Huerna”. Ángel Villalba.

“Prometer para
no cumplir”

El secretario de la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL), Joaquín Otero,
aseguró que lo prometido por
Zapatero “hay que tomarlo con
más desconfianza de lo habitual
porque estamos en precampa-
ña”. Asimismo, reiteró que el dis-
curso del presidente se centró en
“prometer y prometer, para luego
no cumplir”.

■ REACCIONES AL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO DE ZAPATERO

El presidente inició el curso político, como viene siendo habitual, en la localidad leonesa de Rodiezmo.

■ PROMESAS DE ZAPATERO RELACIONADAS CON CASTILLA Y LEÓN

AÑO PROMESA A DÍA DE HOY...

2004

2004

2005

2005

Desaparición del peaje de la
autopista Huerna - León

Ejecución de las medidas 
restantes del Plan del Oeste

Ejecución de la autovía entre
Ponferrada y La Espina

Línea de Alta Velocidad entre
Madrid y el Noroeste de España

Se reducirá la tasa, pero
no desaparece

No aportó novedades en
su discurso

Aún no se ha incorpora-
do a los P.G.E.

Finalmente,no llegará a
Ponferrada en 2010
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Piedras cuidadas con mimo e inversiones públicas
La Consejería de Fomento invierte 6,2 millones de euros en la segunda fase del Programa Arquimilenios para

recuperar once entornos arquitectónicos en la provincia de León, alguno del valor del Palacio de los Allende en Burón
Gente
El Programa Arquimilenios es una
iniciativa de la Consejería de
Fomento que tiene como objeti-
vo principal la recuperación  del
patrimonio histórico-artístico de
Castilla y León, especialmente en
el mundo rural.

Arquimilenios permite la recu-
peración de aquel patrimonio
que,no estando catalogado como
BIC (Bien de Interés Cultural),tie-
ne un valor artístico, histórico y
cultural que merece y aconseja
su recuperación.

Durante la pasada legislatura la
Consejería de Fomento inició el
programa Arquimilenios (así
denominado por tratarse de una
actuación en la arquitectura entre
dos milenios) y ya acometió cin-
co actuaciones de gran relevancia
en materia de recuperación arqui-
tectónica (ver cuadro adjunto)
con una inversión de más de 1,4
millones de euros.

Para la siguiente fase en mar-
chade Arquimilenios en la provin-
cia de León se contemplan (algu-
nas obras ya están finalizadas)
once actuaciones con una inver-
sión conjunta de 6,2 millones.

El Programa Arquimilenios
atiende a los siguientes criterios
comunes: debe existir una pro-
puesta-solicitud formulada por el
ayuntamiento o la institución titu-
lar del inmueble; se debe garanti-
zar el uso público de la edifica-
ción y la posterior conservación;
el edificio o entorno a rehabilitar
debe contener algún valor arqui-
tectónico; tendrán preferencias
las actuaciones enmarcadas en el
Camino de Santiago, la Ruta de la
Plata, el Canal de Castilla, la Red
de Espacios Naturales y las Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad;
y,por último,la distribución de las
actuaciones debe estar equilibra-
da territorialmente, es decir, que
no exista primacía de obras en
una provincia respecto a otra.

Arquimilenios no sólo preten-
de la recuperación arquitectónica
de los edificios y conjuntos selec-
cionados con una visión conser-
vacionista o restauradora, sino
que se trata de recuperar esos
inmuebles para prestar un servi-
cio a los ciudadanos, para acoger
actividades que dinamicen la vida
social y cultural de las localidades
que los acogen.

La Junta lleva invertidos 255
actuaciones en este campo del
patrimonio y 82 millones de inver-
sión en toda la Comunidad. Con
Arquimilenos 0 (1999-2000) se
ejecutaron 111 actuaciones con
15 millones de inversión;en la fase
I,45 actuaciones (5 por provincia)
y 9 millones de inversión.

ARQUIMILENIOS I

Valderas
Rehabilitación de la Iglesia de San Juan

INVERSION: 407.720,68 euros 

Valencia de don Juan
Remodelación de la Plaza Mayor

INVERSION: 480.810,00 euros 

Sigueya
Restauración de la Iglesia de Santa Marina (1ª fase)

INVERSION: 309.398,30 euros

San Andrés del Rabanedo
Restauración de la Iglesia Parroquial

INVERSION: 49.512,88 euros

Rabanal del Camino
Restauración de la Ermita de San José

INVERSION: 126.249,78 euros

ARQUIMILENIOS II
Astorga

Construcción Eje Monumental 2ª Fase

INVERSION: 770.581 euros • terminada
Las obras proyectadas consisten en la reurbanización del espacio público integrado por la
actual calle Lorenzo Segura, una parte de la plaza de Santoclides y la plaza de San
Bartolomé en la ciudad de Astorga, como segunda fase de la ejecución del denominado Eje
Monumental que recorre el centro histórico de la ciudad de noroeste a sudeste.
Es objeto del Proyecto la adecuación del espacio urbano antes descrito en lo que se refie-
re a su pavimentación, infraestructuras e instalaciones, mobiliario urbano y especies vege-
tales, no afectando a ninguno de los edificios existentes
Se pretende revitalizar la zona y embellecer los espacios

Benuza
2ª Fase rehabilitación Iglesia Santa Marina

INVERSION: 302.100 euros • terminada
Las obras consisten básicamente en: revoco de paramentos interiores, rejuntado  para-
mentos exteriores, reposición de solados, carpinterías, tratamientos de artesonado y car-
pinterías, instalaciones y acometidas.

Bercianos del Real Camino
Rehabilitación de Apeadero

INVERSION: 230.474 euros • terminada
Antiguo apeadero con planta rectangular, que incorporaba una pequeña vivienda para el
guarda ferroviario. Se trata el edificio como paisaje por fuera, como captación del paisaje,
por dentro: al exterior se mantiene la volumetría  y una piel, al interior se crea un espacio
que responda a los nuevos usos, sin dejar de mantener un diálogo tanto visual como físico
con su entorno próximo. Todo uso será temporal, pero la intención es que se haga dentro
de un ciclo periódico de eventos que permita el mantenimiento tanto cultural  como mate-
rial de la vida del lugar.

Burón
Palacio de los Allende

INVERSION: 3.000.000 euros • Redactado proyecto básico
Palacio trasladado con motivo de la construcción del embalse de Riaño, solo quedan los
muros desmontados, al aire libre. El proyecto contempla la construcción del Centro de
Interpretación de los Picos de Europa a partir de la reconstrucción del citado palacio,
utilizando los materiales originales existentes, y modificando la distribución original, así
como la disposición de algunas ventanas, adecuando el uso como centro de interpreta-
ción manteniendo su carácter palaciego. Se introduce una franja de acristalamiento en
cubierta para posibilitar la iluminación del interior del museo. Se ha redactado el pro-
yecto básico.

Jiménez de Jamuz
Restauración de la Iglesia Parroquial

INVERSION: 237.866 euros • terminada
En este Proyecto se recogen las siguientes obras:
Espadaña, demolición completa y desescombro, eliminación de nidos de cigüeña y sustitu-
ción por cestas diseñadas al efecto. Reconstrucción de muros y fábricas siguiendo el
modelo del dibujo conocido, y formación de pequeño balcón con enrejado para volteo de
campanas. Portal, reconstrucción completa con armaduras de madera y piés derechos de
tubo de acero sobre zapatas de hormigón. Iglesia, desmontaje de cubiertas de fibrocemen-
to y teja, incluso estructuras de sustento, y sustitución de las mismas por nuevas de pares
de madera en las dos naves. En capilla mayor restauración de armadura y desmontaje y
rediseño de la lacería existente. Reparación de bóveda de terceletes y de cañón. Picado
de revocos, pintura de paramentos verticales interiores y bóvedas. Restauración de puer-
ta principal y jácena de la de la tribuna del coro. Instalaciones: iluminación a base de focos
y proyectores, incluso cuadros eléctricos y de distribución.

La Faba
Rehabilitación Iglesia Parroquial

INVERSION: 144.000 euros • terminada
Edificio atípico en la arquitectura religiosa tradicional como resultado de sus numerosas
ampliaciones y reformas a lo largo de los años, con muros de mampostería de piedra,
cubierta de madera tipo par- hilera en nave y par- nudillo en capillas. Las obras a realizar
son: drenaje perimetral, demolición y reconstrucción de cubierta, picado y limpieza de
paramentos, carpintería y eliminación de escalera acceso al campanil, sustituyéndola por
otra metálica. Electricidad y pintura.

Molinaseca
Urbanización y renovación infraestructuras C/ Real

INVERSION: 600.000 euros • en ejecución. A punto de terminar las obras
La calle Real nace en el puente de los Peregrinos, de planta romana, sobre el río Meruelo, y ter-
mina a los pies del crucero de piedra, siendo el eje principal de la localidad  y punto de paso del
Camino de Santiago. La zona a pavimentar tiene una superficie de unos 2.680 m2. Se procederá
a desmontar la solera de hormigón preexistente, así como las distintas instalaciones.
Posteriormente se ejecutará la nuevas redes de alcantarillado, abastecimiento, alumbrado, etc.
La pavimentación se realizará sobre base de hormigón de 20 cms, mediante granito flameado en
tonos claros y oscuros, para diferenciación de zonas. Está a punto de terminarse la obra.

Otero de Escarpizo
Rehabilitación Palacio de los Pernía

INVERSION: 499.693 euros • terminada
Las obras acometidas consisten en la restauración y rehabilitación del viejo y abandonado
Palacio de los Pernía para convertirlo en un edificio de uso cultural y administrativo y para
ello se proyecta la reconstrucción de las partes arruinadas y la adecuación tanto del inte-
rior del edificio como del terreno vinculado al mismo.

San Martín del Camino
Adecuación Iglesia y entorno

INVERSION: 159.979 euros • terminada
Las obras proyectadas tratan de corregir patologías constructivas en el edificio de la Iglesia
y en la rehabilitación del espacio exterior para que pueda ser utilizado. Es objeto del
Proyecto fue ejecutar las obras necesarias para recuperar las condiciones primarias de
habitabilidad interior y de durabilidad para el edificio y conseguir un espacio público exte-
rior accesible y útil tanto para los vecinos como para los peregrinos del Camino de Santiago

Santiago Millas
Restauración Iglesia Santiago Apóstol

INVERSION: 178.117 euros • terminada
Construcción religiosa de carácter popular, consta de una única nave rematada  en un
cabecero de cuerpo exagonal, con sacristía, pórtico de entrada y espadaña. 
Son objeto del Proyecto ejecutar todas las obras de la rehabilitación de las cubiertas, la
restauración de fachadas, la renovación del acceso al campanario y la renovación del
pavimento interior

Villafranca del Bierzo
Cubierta Iglesia de San Nicolás

INVERSION: 171.385 euros • terminada
La Iglesia forma parte de un conjunto de edificios :claustro, hospedería y residencia, reali-
zado en muros de carga de piedra rejuntada y sillería. Las naves se resuelven con arcos de
medio punto, pilastras y bóvedas de cañón, con un crucero rematado por una linterna. Las
obras proyectadas consisten en la total reparación de la cubierta de la Iglesia sustituyen-
do el entablado y el material de cubrición.

11 actuaciones •  6.294.195 euros  
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■ ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

l curso que comienza no
va a ser una temporada

cualquiera. En primer lugar,
el Partido Popular en Castilla
y León,como si tal cosa, va a
cumplir 25 años de gobierno
en Castilla y León. Ahí es
nada. El denominado “grane-
ro del PP”nacional y uno de
los feudos del centroderecha
español ha superado los lide-
razgos para poder afirmar
que por encima de hombres
y de nombres (Aznar, Posa-
da, Lucas y Herrera) se sitúa
un proyecto político, una
filosofía de vida pública y de
gestión que cuenta con la
complicidad y aprobación
de la mayoría de los dos
millones y medio largos de
habitantes de esta autono-
mía conformada por nueve
provincias diferentes. En
todos estos años la  Junta de
Castilla y León se ha conver-
tido en la principal empresa
regional. Sin embargo, nada
está culminado. Muchas son
las tareas aún pendientes:
unión de todas las capitales
por autovía, lucha contra la
preocupante despoblación,
reducir el desempleo a ratios
mínimos, política social de
acceso a vivienda para nues-
tros jóvenes,elevar la calidad
y cantidad del sistema regio-
nal sanitario... Y todo ello
bajo unos mínimos cerca-
nos, pero que no acaban de
introducir a Castilla y León
en el vagón delantero de las
autonomías españolas. Por-
que se reconoce que hemos
logrado no ir en el grupo de
cola,pero falta una brizna de
mayor dinamismo. Hay tiem-
po.Quizás otros 25 años.

Preparados
para cumplir
25 años de
gobierno

E

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es uno de los tres agraciados.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

F.A.
El portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, aseguró
que con los resultados presenta-
dos esta semana por la consejera
de Agricultura,Silvia Clemente,en
referencia al Plan de Actuaciones,
se puede considerar que su cum-
plimiento será "escrupuloso" y
concluirá en las cinco semanas

establecidas por la consejera,en la
que se habrá llegado “al cien por
cien de los 621 municipios”.

Por otro lado,el portavoz anun-
ció  que la Junta rechazó la pro-
puesta de distintos grupos con-
servacionistas de abandonar el
empleo de clorofacinona para
acabar con la plaga y les pidió que
no reabrieran este debate.

Santiago-Juárez asegura que 
la plaga de topillos estará
erradicada en el plazo previsto

Fran Asensio
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
un gasto de 8.582.384,74 euros
destinados a la adquisición de
diversos suministros para aten-
der las necesidades de los hospi-
tales de Palencia, Segovia y el
Clínico de Valladolid.

De los 8,58 millones de euros,
2.686.164,55 euros irán destina-
dos a la adquisición de diverso
material para el Complejo Hospi-
talario de Segovia, 2.788.125

euros al Complejo Asistencial de
Palencia y 3.108.059,19 euros
para el Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid

La Consejería de Sanidad con-
templa para este año una inver-
sión de 397 millones de euros cen-
trados en la adquisición de mate-
rial y suministros para los hospita-
les públicos de Castilla y León.

NUEVO CENTRO EN ZAMORA
Asimismo,el Ejecutivo dio luz ver-
de a la ejecución de las obras de

construcción del nuevo Centro de
Salud de Tábara (Zamora).

Con esta obra se pasará de un
centro de salud con 300 metros
cuadrados a otro completamente
nuevo y funcional con 2.200
metros cuadrados,casi ocho veces
más del actual.

Esta obra se enmarca dentro del
Plan de Infraestructuras Sanitarias
2002-2010 puesto en marcha por
la Junta, que tiene como fin la
modernización y mejora de las
infraestructuras asistenciales.

La Junta invertirá 8,5 millones en la
adquisición de suministros sanitarios
Los hospitales de Palencia, Segovia y el Clínico Universitario 
de Valladolid serán los destinatarios de esta gran inversión

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno
acordó la declaración de la
localidad palentina de Fuen-
tes de Nava como Bien de
Interés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histórico,
tras el informe favorable que
la Universidad SEK trasladó a
la Consejería de Cultura y
Turismo para la adecuación
del conjunto histórico.Fuen-
tes de Nava se encuentra
situada en la comarca de Tie-
rra de Campos.

Fuentes de Nava
(Palencia), Bien de
Interés Cultural

MEDIO AMBIENTE

■ El viceportavoz del Grupo
Socialista en las Cortes regio-
nales,Emilio Melero,admitió
que en su partido miran “con
envidia” la iniciativa adopta-
da por la Junta de Andalucía
para garantizar el acceso a la
vivienda a quienes tengan
ingresos inferiores a 3.000
euros mensuales. Herrera
anunció esta semana la futu-
ra construcción de 8.000
viviendas de protección.

El PSOE “mira con
envidia” la política
vivienda andaluza

URBANISMO
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La guerra civil en McLaren
puede beneficiar a Ferrari
en el Gran Premio de Italia

Ignacio Negro
Parece que a Ron Dennis le crecen los
enanos en este circo. Por un lado, puede
perder el mundial de constructores en los
despachos cuando se resuelva el caso de
espionaje a Ferrari. Por otro lado, la lucha
entre sus dos pilotos propicia el progresi-
vo acercamiento de Massa y Räikkönen
en la tabla, que a diez y once puntos res-
pectivamente no deberían preocupar
demasiado en condiciones normales. Por
su parte, Fernando Alonso se deja que-
rer en Italia, haciendo declaraciones de
loa al país que llevan a pensar que el
asturiano ya tiene decidido su futuro.
Parece que el rojo le sienta bien.

Los pilotos de la escudería italiana
van recortando distancia, mientras
McLaren no es capaz de poner paz
entre Hamilton y Alonso

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 148
2 Ferrari 137
3 BMW 77
4 Renault 36
5 Williams-Toyota 22
6 Red Bull-Renault 16
7 Toyota 12
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 1

Las apuestas (por euro)

Raïk. 3,25 € Mas. 3,55 €

Alon. 3,85 € Ham. 4,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 84
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 79
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 69
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 68
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 47
6 Robert Kubica Polonia BMW 29
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 19
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13

10 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 9
11 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 8
11 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 8
13 Jarno Trulli Italia Toyota 7
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 5
15 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4

FÚTBOL / 2ªB LUCHA LEONESA

La Cultural no puede fallar en su visita al
Osasuna B, penúltimo en la clasificación
La llegada de Manolo Pérez y Joselito refuerza el medio campo y el ataque, aunque el equipo aún
tiene que mejorar en defensa, donde los ‘despistes’ han supuesto encajar tres goles en dos partidos
Fernando Pollán
No pudo ser. La Cultural no pudo
ofrecer a su afición un triunfo en
su primer partido en casa y cayó,
más víctima de sus propios erro-
res que del acierto visitante, ante
el Huesca por un claro 1-3.

Tras el esperanzador comien-
zo liguero en Logroño, la Cultural
no jugó un buen partido ante el
Huesca. El buen juego de toque,
pase y velocidad mostrado en la
pretemporada, no apareció ante
un Huesca muy ordenado que
supo aprovechar los errores cul-
turalistas para llevarse el triunfo
en el tiempo de descuento, con
dos goles en los minutos que van
del 90 al 92. El juego directo a
base de balones largos, algo que
parecía desterrado,volvió a hacer
su aparición para disgusto de una
afición que esperaba mucho más
del equipo de Abelleira.

Aunque es pronto para sacar
conclusiones, no deja de ser lla-
mativo que la Cultural,tras las dos
jornadas disputadas, es el equipo
más goleado del Grupo II de 2ªB
(seis tantos en contra), pero por
contra cuenta en sus filas con el
‘pichichi’ del grupo,Addison, con
tres tantos en su haber. Esto pue-
de ser síntoma de que el equipo
necesita ganar seguridad atrás y
reforzar el centro del campo.

Para esto último se ha fichado
a Manolo Pérez, un jugador de
contrastada calidad que ha juga-
do en 1ª División con el Cádiz, y
con una amplia experiencia en la
división ‘de plata’ tras jugar en
equipos como el Hércules y el
Elche,su club de procedencia.

También la delantera de Milo
Abelleira cuenta con un efectivo
más: Joselito, un delantero de 22
años que llega procedente del
Recreativo de Huelva (en calidad
de cedido), y que podría debutar
en el próximo partido de Liga
que disputa la Cultural en Pam-
plona (9 de septiembre, a las
18.00 horas) ante el Osasuna B
(penúltimo sin puntuar aún).

Por otro lado, la Cultural sigue
adelante en la Copa Federación,
tras imponerse por 2-0 al Hura-
cán Z el 5 de septiembre en el
partido de vuelta (0-1 para los
‘blancos’en la ida).

José Romero ‘Joselito’ puede ser el complemento perfecto para Addison en la delantera de la Cultural.

“Entre todos podemos”
El Consejo de Administración de la Cultural busca que la gente vuelva al ‘An-
tonio Amilivia’. Para ello, no se han escatimado esfuerzos (dentro de las po-
sibilidades del club) para que Milo Abelleira confeccione una plantilla de
garantías para el nuevo intento de llegara a 2ª División. Para ello, la Cultu-
ral ha hecho un fuerte desembolso esta temporada y cuenta para esta cam-
paña con un presupuesto de 2,3 millones de euros. Actualmente la cifra de
socios ronda los 2.500, y desde la ‘casa blanca’ se buscan fórmulas diversas
para volver a ‘enganchar’ a una afición que poco a poco, año tras año, de-
cepción tras decepción, ha ido despoblando las gradas del ‘Amilivia’. Con el
lema “Entre todos podemos” se busca la implicación de la afición con el
nuevo proyecto del club. Durante la pretemporada, la buena imagen del
equipo dio motivos para la esperanza; tras las dos primeras jornadas ligue-
ras, el ambiente es menos eufórico. Habrá que dar tiempo al tiempo.

Villaquilambre
sigue apostando
por la promoción
de los ‘aluches’
El ‘I Concurso Fotográfico’
tiene como temática central
y única la temporada 2007
F.P.
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre sigue fortaleciendo su
apuesta por la lucha leonesa y
pone en marcha, a través de la
Concejalía de Deportes, con
Fernando Viñuela a la cabeza,el
I Concurso de Fotografía ‘Lucha
Leonesa’, con el objetivo de la
difusión de este deporte.Ade-
más, se pretende destacar los
valores deportivos, sociales y
culturales vinculados con el
desarrollo de los ‘aluches’.
Podrán participar todas las per-
sonas físicas que lo deseen,
mayores de edad y residentes
en España.

El tema único es la lucha leo-
nesa y todo lo que acontece en
torno a un corro (espectadores,
luchadores, mañas, competi-
ción, etc.), teniendo que ceñir-
se a la temporada 2007.

Las fotografías podrán ser
color o blanco y negro, y debe-
rán adecuarse al tema y conte-
nidos que se solicitan,destacan-
do en especial los valores
deportivos, sociales y culturales
de la lucha leonesa. El comité
organizador del concurso se
guarda el derecho de acepta-
ción de las obras según se ade-
cuen o no a las bases.

Las obras deberán ser origi-
nales y cada participante podrá
enviar un máximo de tres
obras. Las fotografías deberán
ser inéditas y pueden formar
colección.Las bases del concur-
so se pueden consultar en la
web municipal.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División B Osasuna B - Cultural  C. El Tajonar 12.00 D

SD Ponferradina - Conquense Est. El Toralín 18.00 D
3ª División Cultural B - Íscar A.D. de Puente Castro 18.00 S

Mirandés - At. Bembibre Est. Anduva 17.30 D
Real Ávila - Hullera VL Est. Adolfo Suárez 18.00 D
Burgos - Huracán Z Est. El PLantío 18.00 S
Norma - Ponferradina B C. El Pontón 17.00 D

Regional Aficionados La Bañeza - U. de Valladolid Est. La Llanera 18.00 D
Béjar Industrial - CD Cerecedo Est. Roberto Heras 18.00 D
Ronda Oeste - At. Astorga C. José Luis Saso 18.00 S
Laciana - Guijuelo B C.M. de Villablino 17.30 D

Div. de Honor Juvenil Sporting de Gijón - Cultural Escuela de Fútbol de Mareo 12.00 D
Roces - Puente Castro C. Covadonga 18.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Betis - León CF C. La Cisterniga 11.00 D
CD Quintanar Palacio - Huracán Z 16.00 D
La Bañeza - CF Palencia Est. La Llanera 18.00 S
CD Fútbol Peña - CD Arces 18.00 S
Ponferradina - CD La Charca C. Ramón Martínez 18.00 S

BALONMANO
Partidos Amistosos CAI Aragón - Ademar Pab. Príncipe Felipe 21.00 V

Ademar - Naranco Santa Lucía de Gordón 20.30 M
Liga ABF Orsan Elda Prestigio - Molly Cleba Pab. Ciudad de Elda S.C. S

BALONCESTO
T. de la Comunidad B. Climalia León (si juega la final) Palencia 21.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA■ EN BREVE

CICLISMO

Niños y niñas, hasta un total de treinta ciclistas, forman el Club Ciclista León de Villaquilambre.

Villaquilambre estará presente en la final de la Copa de Escuelas
El Club Ciclista León,patrocinado por el Ayuntamiento de Villaquilambre, tendrá siete corredores en

la final de la Copa de Escuelas de Castilla y León (Salamanca,8 de septiembre).También colaboran con
el CC León: Caja España,Ayto. de León, Centro Integral Odontológico,Ayto. de Sariegos,Ayto. de Santo-
venia de la Valdoncina,Ópticas Tumirada,Alimentación Sila,Autoescuela Centro,Santiago Robles,Const.
Trapacera,El Iglú,Suárez Tomás Abogados y Consultores, SergioMotor, Muebles Versalles y PSI.

BALONCESTO

Climalia León sigue con su
‘maratón’ de pretemporada
con la Copa de Castilla y León 

Once partidos en treinta días,un ‘maratoniano’
mes de septiembre para Climalia León en su tra-
bajo de pretemporada. Los de Aranzana, tras
enfrentarse a Gijón (día 1) y Breogán de Lugo
(día 4), tienen aún por delante los partidos de la
Copa de Castilla y León (del 6 al 8) y el Torneo
Internacional de Ovar (Portugal,22 y 23),además
de los enfrentamientos con Lobos Cantabria (día
14),Bilbao Basket (día 15),Vive Menorca (día 20),
Grupo Capitol (día 27) y Fuenlabrada (día 30).

BALONMANO FEMENINO

El Molly Cleba, asolado por las
bajas, debuta en la Liga con una
complicada visita al Orsan Elda

El Molly Cleba cerró el 5 de septiembre su pre-
temporada enfrentádose al Alcobendas, al que se
impusieron con facilidad por 35-22, en lo que ha
sido el último test antes de afrontar su debut en
la Liga ABF 2007-08,en el que las leonesas visitan
al poderoso Orsan Elda Prestigio. Las bajas mar-
can el inicio liguero de las leonesas: la enfermería
‘a tope’ (Soraya,Anne Thorsen, Rebeca Valiente y
Raquel Caño...) y la tunecina Sihem, arreglando
papeles en su país.

Día Competición Lugar Hora Fecha
LUCHA LEONESA

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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Almudena de Celis
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.

Prevención de la Violencia
Del 4 al 24 de septiembre.
Lugar: Plaza San Marcelo.
Organiza: Obra Social “La Caixa”
La Obra Social “La Caixa” presenta en
colaboración con el Ayuntamiento de
León, un programa itinerante de sensi-
bilización contra los malos tratos, que
recorrerá 25 ciudades españolas.

Recordando a Miguel
Escalona
Del 5 al 27 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Marcelo, 1.
Horario: Laborables de 19:00 a
21:00h. y festivos de 12:00 a 14:00h.

Ana Martínez
Septiembre
Lugar: Galería de Arte Santos en la
Avda. Gran vía de San Marcos, 7.
Horario: De lunes a viernes de 19:30
a 21:00 horas.

Técnicas de Diseño en
Escaparates
Del 10 al 28 de septiembre
Convoca: La Fundación AFIES. Dirigido
exclusivamente a mujeres desemple-
das. Dicho curso tiene un total de 15
plazas y una duración de 135h.
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 Clí-
nica Veterinaria San Pedro. 
Más infor.: De lunes a viernes de
11:30 a 13:30h. en el tel.: 685828482

Summer Nights
6 y 7 de septiembre: Pop Español.
13 y 14 de septiembre: 60´´s
Lugar: Centro Comercial Espacio León
Horario: 22.00 h.

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

Para la reforma de las vi-
viendas de las personas
mayores
Del 4 al 15 de septiembre
Las peticiones han de registrarse en
los Centros de Acción Social. Dichas
ayudas las podrán solicitar todas
aquellas personas mayores de 65
años con algún grado de dependen-
cia reconocida. La cuantía máxima
derá de 2.000 euros para la adapta-
ción de viviendas y de 1.200 eurros 
para el equipamiento.

Vuelta al cole con Espacio
León y Guheko
Del 3 al 15 de septiembre
Lugar: Planta baja del Centro
Comercial Espacio León.
Hora: De lunes a jueves de 18 a 21
horas. Viernes y sábado de 12 a 14 y
de 17 a 21 horas. 
Dirigido: A los más pequeños de la casa. 
Lunes: “Día de la creatividad”: dibujo
y pintura.
Martes: “Día de la imaginación”:
cuentacuentos.
Miércoles: “Día de los idiomas”:
dviértete conel inglés.
Jueves: “Día de naturaleza”: taller
medioambiental.
Viernes: “Día de circo”: zancos, glo-
boflexia y juego de la rana.
Sábado: “Día de la habilidad”: talle-
res de manualidades.

Autoconocimiento y des-
arrollo de la autoestima
Del 12 al 27 de septiembre
Hora: De 17:00 a 20:00 horas 
Dirigido: A mujeres víctimas de vio-
lencia de género, pertenecientes a
programas de protección y teleasis-
tencia móvil, en casas de acogida,
atendidas en la oficina municipal de
información a las mujeres.
Inscripción e información: En la
Oficina de Información a las mujeres
en la Avda. Padre Isla 57. A o en sus
teléfonos: 987276970 / 987276971.
En el Registro Municipal en la C/
Ordoño II, 10.

Fito & Fitipaldis
Viernes, 7 de septiembre
Lugar: Auditorio Municipal de
Ponferrada.
Hora: 22:30 horas.
Entradas: Venta única en Caja
España, 20 euros.

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.

Rastrillo de libros
7 de septiembre
Lugar: Parque de Cardadal en
Navatejera, junto al Pabellón
Polideportivo.
Hora: De 10 a 13h. y de 17 a 20h.
Esta iniciativa persigue posibilitar el
intercambio de de libros d texto en-
tre los escolares del municipio. La
concejalía de Educación y cultura
pondrá a disposición de las personas
que quieran participar, unos stands
gratuitos donde podrán vender y
comprar, hacer trueque o incluso re-
galar libros usados.

Festival de Cortometrajes
de Astorga
Del 28 de agosto al 14 de sep-
tiembre.
Lugares: Biblioteca Municipal de
AStorga y Cines Velasco.

XIII edición del Día de la
Bici en León
16 de septiembre
Organiza: La Concejalía de Me-
dioambiente y Desarrollo Sostenido
del Ayuntamietno de León
patrocinado por El Corte Inglés y se
encuadra en las actividades de la
Semana Europea de la Movilidad. 
Inscripciones: Hasta el día 15 de
septiembre en El Corte Inglés en la
planta de Deportes y Planta Joven. 

Donanción de sagre
7 de septiembre
Unidades móviles: Cimanes de la
Vega de 13:30 a 19:00 h. 
Villademor de la Vega de 19:30 a 21h.

I Concurso fotográfico de
“Lucha Leonesa”
Organiza: Ayuntamiento de
Villaquilambre.
Podrán participar todas aquellas
personas mayores de edad y
residentes en España. El tema será
la Lucha Leonesa y todo aquello
que acontece dentro del corro. 
Más infor.: Ayuntamiento de
Villaquilambre.

Concursos

Eventos

Espectáculos

Talleres

Ayudas

Convocatorias

música

cursos

Exposiciones

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

actividades
Invisibles

Día: 15 de septiembre
Lugar: Salón de Actos del
MUSAC
Hora: 20.10
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo

Viviendo al límite

Día: 29 de septiembre
Lugar: Salón de Actos del
MUSAC
Hora: 20.10
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo

M
US

AC

MUSAC ESCUELA
Inscripciones: a través del DEAC del MUSAC: 987 09 11 01
Dirigido a todos los niveles educativos de colegios, institutos,Universidad,de toda España.
Fechas:del 25 septiembre a junio excepto en períodos vacaciones y cambios de exposición

CURSOS

CICLO DE CINE
OBJETIVOS DEL MILENIO

TALLER DE CULTURA 
Y ANÁLISIS VISUAL
Fechas: Todos los miércoles del 3 de octubre al 28
de mayo. Lugar y hora: Salón de actos del MUSAC. De
12.00 a 13.30 h. Destinatarios: Preferentemente alum-
nos que hayan realizado el Curso Introductorio a la
Historia del Arte del s. XX o asistido a 30 Miradas
críticas sobre 30 artistas de la Colección MUSAC.
Impartido por: Marta Gerveno, Tania Pardo, Izaskun
Sebastián y Belén Sola
Precio de matrícula: 30 €. Gratuito para estudian-
tes, desempleados y jubilados. Asistencia libre para
oyentes.Al finalizar el curso, el público matriculado ob-
tendrá un diploma acreditativo de asistencia.
Inscripciones: A través del DEAC del MUSAC: 987 09
11 01 o en la recepción del museo.
Abierto el plazo de matrícula

III EDICIÓN DEL CURSO
INTRODUCTORIO A LA
HISTORIA DEL ARTE DE FINALES
DEL S.XX
Lugar y hora: Todos los jueves de 12 a 13:30 h. de
octubre de 2006 a mayo de 2007 en el Salón de Actos
del museo
Destinatarios: Público con un nivel de conocimiento
básico
Precio de matrícula: 30 €. Gratuito para desemplea-
dos y jubilados.
Inscripciones: A través del DEAC del MUSAC: 987 09
11 01 o en la recepción del museo.
Abierto el plazo de matrícula

El 21 de septiembre a las 19.00 h. se inaugura EXISTENCIAS.Colección
MUSAC, tercer gran proyecto sobre la Colección MUSAC tras la mues-
tra Emergencias y Fusión. La muestra ocupará todo el espacio exposi-
tivo del museo y presentará al espectador las obras de más de 200 artis-
tas nacionales e internacionales de la colección MUSAC.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN
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Su anuncio aquí será

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 89

90

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

‘Grindhouse’era el tí-
tulo original del pro-
yecto de Quentin
Tarantino y Robert
Rodriguez que pre-
tendía homenajear
el cine de serie B a
través de dos pelícu-
las, ‘Planet Terror’ y
‘Death Proof’,y varios
falsos trailers.La ima-
gen se presentaba
degradada, con ra-
yas, manchas, rollos
perdidos y saltos de
sonido, en un intento de emular las pésimas condi-
ciones de proyección de los programas dobles. En
Europa los largometrajes se han estrenado por sepa-
rado,con montajes extendidos y eliminando los mag-
níficos trailers.
‘Grindhouse’ requiere que el espectador esté familia-
rizado con los modos narrativos que se imitan y ha-
ya visto copias en estado lamentable en filmotecas o
cines de verano. Eso es la que puede marcar que se
perciba el proyecto como  el divertido juego postmo-
derno que es o como, simplemente, un par de pelí-
culas casposas.
Si se aceptan las reglas,la diversión está garantizada.En
‘Death Proof’, Tarantino se sumerge en el estilo del
exploitation setentero,lo que hace que la película ten-
ga un ritmo lento, aunque se haga en-
tretenida gracias a los diálogos propios
del cineasta.El resultado,aunque no lle-
ga al excelente nivel habitual del direc-
tor, es una propuesta original, atrevida
e interesante. 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

Death Proof

Los Simpson 16.00 h. 

Ratatouille 17.00 y 19.30 h.

El ultimatum de Bourne 17.00, 19.30 y 22.15 h. 00.30 h. 

Amor y otros desastres 20.10 y 22.10 h.

La última legión 18.05, 20.10 y 22.20 h. 16.05 h. 00.35 h. 

Sigo como Dios 18.10, 20.15 y 22.20 h. 16.10 h.

Death Proff 17.50, 20.05 y 22.25 h. 00.40 h. 

El Club de los suicidas 19.45 y 22.10 h. 00.20 h. 

Locos por el surf 18.00 h. 16.00 h.

Los cuatro Fantásticos... 22.15 h. 00.01 h. 

La jungla 4.0 17.00, 18.45, 19.40, 21.30 y 22.20 h. 16.10 h. 00.15 h.

01.00 h. 

Movida bajo el mar 18.00 h. 16.00 h.

Sesiones normales Sobremesa Madrugada
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os (numerosos) aman-
tes de las bodegas y
cuevas con historia
repartidas por nuestra
geografía y destinadas

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

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

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

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

Bodega Cueva Restaurante Itariegos

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

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

MENÚ DE
SIDRERÍA

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

plancha
•Cogollos de Tudela con

pimientos de Fresno y
anchoas

•Solomillo a la brasa 

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

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

L

Rincón de la sidraRincón de la sidra

Terraza jardínTerraza jardín

prensa 2Prensa 2

Bodega
Restaurante
ITARIEGOS



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 27KM. DE LEÓN Urge vender pre-
ciosa casa rústica en la montaña.
639210536
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, cocina
y baño. 10.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo piso
de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y tras-
tero. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso soleado,
100m2, salón, 2 hab. con posibilidad
3, cocina, officce, 2 baños, 3 empotra-
dos, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma re-
ciente. 630683108
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apartamen-
to de 2 hab, salón, vistas. Muy solea-
do. Totalmente exterior. Garaje y tras-
tero. Edifico 10 años. No inmobiliarias.
609889338, 987222893

ÁREA 17 Apartamento de 2 hab, co-
cina amueblada, salón, 2 baños. Cochera
y trastero. 162.000 €. 647511567
ASTURIAS Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 651844303
BARRIO LA SAL Piso moderno con jar-
dín de 70m2. Semiamueblado. 3 hab,
baño con bañera y cabina hidromasa-
je. 23.000.000 ptaa. 685167450
BIERZO ALTO A 9km. del Pantano de
Villameca. Casa de piedra de 2 plantas
de 66m2 cada una y 40m2 de jardines.
Para rehabilitar. 9.000 €. 616823112
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distribu-
ción. Terraza. garaje y trastero. 189.000
€. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ CATOUTE Cerca Hospitales y
Universidad. 16 años antigüedad, 3 hab,
salón, baño, cocina amueblada. Tercero.
Ascensor. Cal. individual gasoil. Garaje,
trastero. 105.000 €. 652828188
C/ OLLERÍA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos.  Buena in-
versión. 696698842
CASA Tipo chalet, con patio de vera-
no, jardín, huerta. Servicio de bodegas
y cochera. Precio a convenir. 987591376,
987591444, 636362206
CEMBRANOS Chalet adosado, sólo 2
años, completamente amueblado,
140m2, 4 hab, 2 baños, aseo, cocina
equipada, garaje 2 coches. 27.000.000
ptas negociables. 987071929.
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.

empotrados, garaje 2 coches, jardín.
163.000 €. 658235672
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amuebla-
da, baño, aseo, empotrados, trastero.
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 Urge vender pequeño apar-
tamento recién reformado. 60.000 €.
639210536
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio intere-
sante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CERCA DE SAHAGÚN Casa propia
para vacaciones con 400m2 de patio.
Precio negociable. 696698842
CERCA SAN MARCOS Apartamento
para entrar, 2 hab, baño, salón, coci-
na amueblada y equipada. Orientación
sur. Terraza. Trastero. 4º sin ascensor.
103.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
CHALET 20´LEÓN 200m2. Solar urba-
no de 3.795m2, frutales, cancha de te-
nis. Todos los servicios. Sólo particu-
lares. 30.000.000 ptas. 620921092
CHALET BENAMARIEL VENTA 2
plantas, independiente. Dolar-jardín
446m2. sólo particulares. 32.000.000
ptas. 620921092
CONMUTARÍA Piso en buena zona de
Valladolid por uno similar en León.
987250768
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-

dor, 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 automáti-
co. Precioso. 696988669
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, coci-
na amueblada, salón y baño. Cal. cen-
tral. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
ERAS Apartamento de 2 hab, baño
y aseo, cocina amueblada. Garaje y
trastero. Todo exterior. 620116524,
639931159
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac
y próximo centro comercial. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños, 2 terrazas cerradas. Garaje y
trastero. 630054606
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Apartamento de 72m2, cocina amue-
blada. Garaje doble y trastero. Para en-
trar. 616932301
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 con la cocina amuebla-
da, salón. Exterior y soleado. Garaje.
616932301
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, 3 empotrados. Garaje.
Piscina comunitaria. Muy soleado.
679965759
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637

FRENTE AL MUSAC Apartamento de
2 hab, 2 baños, salón, terraza cerrada,
cocina equipada. Orientación sur. Garaje
y trastero. Participación en locales.
605144757
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, amplia terraza, trastero y ga-
raje. 987257115, a partir 20:30h

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

GRULLEROSPrecioso adosado en cons-
trucción, 140m2, 4 hab una en planta ba-
ja, 2 baños, aseo, 2 terrazas una de 20m2,
porche, garaje, jardín. Urb. Privada con
piscina, polideportivo, etc. 24.500.000
ptas. 676844030, 676801422.
GRULLEROS Precioso pareado 170m2,

4 hab, 3 baños, empotrados, terrazas,
jardín, bajo cubierta acondicionada, ga-
raje. 33.000.000 ptas. 676844030,
676801422.

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

LA BAÑEZA Piso céntrico, amplio y so-
leado. 987258856
LA CHANTRÍA Piso reformado de
60m2. Trastero. 132.223 €. 616949763,
628029789.

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 A estrenar. Piso de 66m2,
trastero, empotrados. 2 garajes. 207.030
€. 628029782, 616949763.
LA TORRE La Palomera y Universi-
dad. Septiemo piso de 108m2 a es-
trenar. Calidades, orientación este
oeste. 3 empotrados revestidos, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero. 686505513

OFERTA
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Gratuitos
1€

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

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

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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
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LA UTRERA Casa con huerta y árbo-
les. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Dúplex de
140m2, 5 hab, 2 baños, aseo. Cochera
y trastero. 661517824
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento amuebla-
do. 1 hab. con empotrado, salita,
cocina independiente, aire acon-
dicionado y tv. digital terrestre.
54.000 €. 619064114, 987171323
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 606664559,
620357915
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671
MARISTAS Vendo piso de 107m2 úti-
les, 3 hab. 5º planta. Exterior. 12 años
de antigüedad. 609889338, 987222893.
MATADEÓN DE LOS OTEROS Ven-
do casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MOLINO de 150m2 con presa de 5m
y 3m. de terreno a cada lado en total
14.000m. 11.000.000 ptas. También vi-
vienda adosada de 200m. Junto
22.000.000 ptas. Sólo interesados.
987232118
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pisci-
na comunitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
baño, cocina americana equipada, po-
cos años. Exterior. Poca comunidad.
17.500.000 ptas. 675688699. No agen-
cias.
NAVATEJERA Dúplex de 117m2, 4
hab. empotrados, cocina amuebla-
da, 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 empotra-
do y vestidor, salón-comedor,  cocina
totalmente amueblada, despensa, 2
baños. Garaje, trastero. Orientación es-
te-oeste. 141.000 €. 609391783
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
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños. Ascensor.

Garaje y trastero. Cal. gasoil. 30.000.000
ptas. 987258731, 652321666
OCASIÓN VENTA CHALET A 20´de
León. 120m2, piscina. solar urbano de
1.650m2. Todos los servicios. Sólo par-
ticulares. 25.000.000 ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no inmo-
biliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655737445
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
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, cocina
amueblada, baño. Trastero y garaje.
Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Piso 100m2, 4 hab, salón, baño, coci-
na, poca comunidad. Para reformar.
22.500.000 ptas. 987071929.
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 192.000 €.
619582829
RIBERA DE LA POLVOROSA A
50km. de León. Se vende casa amue-
blada con huerta, 600m2 en total. Se
regala bodega. 24.000 €. 987755273
SAN CLAUDIO Piso de 120m2, terra-
za. Garaje. 293.000 euros. 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 MAMÉS, 71 Quinto piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274

SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y traste-
ro. No agencias. 606998094
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 pla-
zas. 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, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
nuevo. 270.500 €. 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada de 21m, salón con chi-
menea, 2 hab, 2 baños. Parcela-jar-
dín 133m2. Antigüedad 10 meses.
Adaptado minusválidos. 654363517,
987807323
SECTOR LA TORRE La Palomera. Piso
de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, cal. con suelo radiante. A estre-
nar. Garaje, trastero. Abstenerse agen-
cias. 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. No inmobiliarias. 670397608
TORREVIEJA Alicante. A 400m playa.
Apartamento nuevo, totalmente equi-
pado con piscina y plaza de garaje.
Económico. 645789672, 987211283
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
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 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 grande,
cocina amueblada, empotrados. 3º. 4
años. Poco uso. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 653505656
TROBAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Se vende o alquila piso. 676727987,
650926379
URGE Navatejera. Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Terraza 19m2. Garaje
y trastero. 696281481
VALENCIA DE DON JUAN A 1,5km.
Casa con patio para reformar. Buen pre-
cio. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Casa de
2 plantas con patio, 265m2. Para refor-
mar. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y tras-
tero opcional. 95.000 €. 639884980
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso de
130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab, 2
baños, todo exterior a jardín. Garaje,
trastero. Sin ruidos. 312.000 €.
983342702, 629528537
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, co-
cina, 2 hab. y baño. 73.000 €negocia-
bles. 645147815
VEGUELLINA Avda. Páramo, 2. Se
vende piso. 987256585, 620384423
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. 636629192
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 ide-
al para veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189, 651524928
VILLAOBISPO Apartamento de 64m2,
2 hab. A estrenar. 2ª altura. Cochera
y trastero. Buen precio. 617544150
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. cocina amueblada. Llaves
en agosto. Oportunidad por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamento

a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Ascensor. Excelente ga-
raje y trastero. 659893827
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, coci-
na equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amuebla-
do. Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado. Gara-
je, trastero, ascensor y cal. gas ciudad.
Entrega fin de año. 89.500 €. 639263358
ZONA AZUCARERA Chalet adosado
con amplio jardín, plaza garaje para
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 DOMINICAS Piso de 90m2, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón grande, cocina, baño com-
pleto, terraza cubierta. 4º con ascensor.
Poca comunidad. 686291013
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos. Ser-
vicentrales. Garaje. Participación en ba-
jos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar de
92m2. Todo exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Armarios empotra-
dos. 987235106, 660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 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 Apeade-
ro FEVE. Piso de 2 hab, salón con co-
cina, baño, 2 terrazas cerradas. 1º sin
ascensor. Exterior, soleado. 987233305
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Do-
noso Cortés, 8. Tercer piso con ascen-
sor, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Cal. gas ciudad. Cochera.
987205272
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2. Garaje y trastero. Altura, exte-
rior. 11 años de antigüedad. 609889338,
987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo pi-
so. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
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, empotra-
dos. Local de 16m2 con entrada de ro-
daje. Abstenerse inmobiliarias.
610321155
ZONA VILLALOBAR Urge vender
adosado de 116m2 con 25m de jardín,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo. Plaza
de garaje. Entrega diciembre 2007.
119.000 €. 616579734, 987227535

A POCOS KM. LEÓN Compraría ca-
sa baja con terreno. Preferiblemente
zona Torio. Para entrar a vivir.
Económica. 649559999
VALENCIA DE DON JUAN o La
Virgen del Camino. Matrimonio bus-
ca apartamento para comprar.
Económico. De particular a particular.
654625015, de 13 a 14h. y de 21 a22h

ALQUILER

A 15KM DE LEÓN Alquilo casa con
huerta y corral por no poder atender.
987231803
A 35KM. DE LEÓN En un pueblo muy
bonito de montaña alquilo vivienda pe-
queña para todo el año. 180 €/mes.
987270964, 619301532
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo cuarto piso amplio de 4 hab, ba-
ño, aseo, salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Trastero. 606147794, 987252976
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, despensa y galería
acristalada. 617506667, 987208504
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so de lujo, 2 hab. Servicios centra-
les. También para oficinas. Garaje.
987223990, 659476765
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741

AVDA. NOCEDO Alquilo piso amue-
blado de 4 hab. Recién reformado.
630209669, 987344255
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto piso
pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249, 648620521
BENAVENTE Zamora. Alquilo piso
amueblado en barrio las Eras junto al
cuartel de la Guardia Civil. 3 hab, sa-
la de estar, cocina y baño. 300 €/mes
913733861
BENICASIM Alquilo apartamento a
partir del 11 de septiembre. Primera lí-
nea de playa. Quincenas o meses. 500
€/mes aproximadamente. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicionado,
piscina, parking. 987255332, 660783561
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento 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 de Levante. Alquilo
precioso apartamento lujo con vistas
al mar, parking privado, 3 piscinas la-
go, padel y tenis y zonas infantiles.
Buen precio. 2ª quincena septiembre.
670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
2ª septiembre y otoño-invierno.
690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. Octubre y siguientes.
653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria. Chalet
de 3 hab, nueva, equipada, muebles
jardín. A 10 min. Santander. Playa, golf,
tienda 24h. Entre 450 y 700 €/sema-
na.  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 amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Para chicas
estudiantes. 987374704, 695032792
C/ SANTO TIRSO Alquilo piso céntri-
co de 3 hab. Semiamueblado.
695441280
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y estu-
dio 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 alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo apartamento con
o sin muebles de 1 hab, salón, coci-
na y baño. Calefacción. garaje y tras-
tero. 667627729
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
CERCA HOSPITALES Y UNIVERSI-
DAD Alquilo apartamento amueblado
de 2hab. Todo exterior. Cochera.
987257882, 690079317
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado para estudiantes, 3 hab,
salón comedor, cocina y baño.
987244757, 987227714, 987800200
EL EJIDO A 3 min. de la Catedral. Piso
de 3 hab, salón, cocina, baño. 4º sin as-
censor. Cal. gas. 400 €. A partir de oc-
tubre. 987204825
EL EJIDO Alquilo casa amueblada a
estudiantes. 3 hab. y salón. Cal. indivi-
dual de gasoleo. 987252034
FRENTE EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab, 2 baños, cal. cen-
tral. Precio a convenir. 987250988,
987715337
GIJÓN Alquilo piso de 2 hab. en La
Arena. Mes de septiembre. 650204888
GIJÓN La arena. Alquilo piso de 2 hab
a estudiantes. De septiembre a junio.
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso a estudiantes. 3 hab, reformado
en el 2006. 649227292.
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab. Cal. gas na-
tural. 987215385
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Cerca
de la Catedral. Alquilo preciosa casa
tipo chalet de 4 hab, salón, cocina y
2 baños amueblados. Cal. gas ciudad.
635968586, 987254672
LA PALOMERA C/ Posadera Aldonza,
5. Cerca de la Universidad. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, a estrenar.
660361497, 985696396
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con pis-
cina. Quincenas o meses, sólo septiem-
bre. 952311548, 600662531
MÁLAGA Capital. Alquilo piso total-

mente equipado, televisión, Dvd, ai-
re, etc. A diez minutos playa, muse-
os, nuevo, centro. 6 plazas. 7, 14 ó 30
días. 664013761
MAR CANTÁBRICO Alquilo aparta-
mento nuevo en segunda línea de pri-
mera línea de playa. 2 hab, piscina, ja-
cuzzi. Garaje. Calefacción. 675924532,
655068955
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas o
meses. Julio, agosto y septiembre.
657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo piso
nuevo de 115m2, todo exterior, servicios
centrales. Garaje y trastero. Soleado.
550 €. 987228038, 615620824
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Gas ciu-
dad. 987255294, 646621006
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin
amueblar, 3 hab, salón, cocina, baño.
987237303, 619676290
MARIANO ANDRÉS, 83 Cerca Uni-
versidad. Alquilo piso a estudiantes.
980645084, 987245887
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alquilo
apartamento precioso, totalmente equi-
pado, climatizado, piscina, garaje. Se-
mana, quincenas o meses. 699908199
MOGRO Cantabria. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, baño,
cocina y gran terraza. Junto a la playa.
653806854
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 Alquilo
apartamento  en Torrevieja con todas
las comodidades. Aire climatizado, pis-
cina, garaje. Frente playa Elcura.
Semanas o quincenas. 670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo apartamen-
to ideal. Aire climatizado, piscina, ga-
raje, solarium. Todas las comodidades.
Junto playa Elcura, Torrevieja.  Sema-
nas o quincenas. 670812249
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab y
salón. Servicios centrales. Sexto exte-
rior. 987255294, 646621006
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953, ho-
rario comercial
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
SANABRIA Dentro del parque natu-
ral del lago. Alquilo casa equipada con
patio y chimenea. Fines de semana,
quincenas, etc. 987231497.
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño. Cal. in-
dividual. 987226655, 653922900
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
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. Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Segunda línea de
playa. Aire y calefacción. Piscina.
Semanas o quincenas. 655068955,
637860598
TORREVIEJA Alicante. Excelente zo-
na. Alquilo apartamento muy acoge-
dor. Agosto y septiembre, semanas,
quincenas o meses. 645789672
TORREVIEJA Ático a 50m de playa.
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 amuebla-
do, tv., microondas, vitrocerámica.
Garaje. Vacaciones. 695313717
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Garaje y traste-
ro. 658759360, 618804544
VILLAOBISPO Alquilo/vendo aparta-
mento amueblado. Plaza de garaje 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
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
despensa, salón, 2 terrazas. 4º con as-
censor. 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, coci-
na, 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. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a es-
tudiantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
ZONA EL EJIDO Alquilo piso sin mue-
bles. Ascensor. cocina semiamuebla-
da. 987300022, 630887090
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo piso
amueblado a estrena de 3 hab, 2 ba-
ños. 636386986, 649974007
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sanita-
rio. A partir del 1 de septiembre.
987285667
ZONA JUNTA Alquilo piso. 700 €.
630525317
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amueblado de 3 hab. Garaje.
987215421, 616833660
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso. 365 €. 665922431
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado. 987255938
ZONA PINILLA Alquilo piso.
657224244, noches
ZONA SAN MAMÉS Donde los jar-
dines. Alquilo piso para estudiantes.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina. 5º con
ascensor y calefacción. 987240323,
675601268.
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso pa-
ra estudiantes. Amueblado y equipa-
do. 3 hab, salón, cocina, baño. 300 €.
610321155
ZONA SANTA ANA Alquilo ático de
135m2, amueblado, gran terraza, sole-
ado. 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

LEÓN CAPITAL Se busca piso de 2
ó 3 habitaciones para alquilar. Bien cui-
dado. Económico. 696114323, tardes-
noches
ZONA SAN MAMÉS Mariano An-
drés o final de Eras. Busco apartamen-
to el alquiler con ascensor. 627795876
ZONA UNIVERSIDAD San Mamés,
San Pedro, La Serna. Necesito casa, pi-
so pequeño p habitación en alquiler.
610951334

1.2
LOCALES

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 in-
teresante. 648804156
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta baja.
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
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
GARRAFE DE TORÍO Nave de 200m2
con terreno rústico de 3.000m2. 82.000
€. 635732924
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4. 987300164
MUY BUENA ZONA Se traspasa me-
són-bar de tapeo, pleno funcionamien-
to y con clientela. Para entrar a tra-
bajar. Renta muy baja. 90.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 647919406
PARTICULAR Vende local de 120m2
en el centro de León. Acondicionado
para clínica, academia, entidad banca-
ria, etc. 628028652
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
ZONA LA PALOMERA Se traspasa
mercería por jubilación. 667024068
ZONA LANCIA Traspaso local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente re-
formado. Acondicionado para consul-
ta. Renta baja. 650962903, 646987238,
de 20 a 22h. También sms

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 d. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Armario empotrado. Excelentes calida-
des. 140.000€

PADRE ISLA. Apartamento 2 d. Coci-
na amueblada. Gas ciudad. Todo exte-
rior. 160.000€

VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.
Cocina independiente y equipada.
Amueblado. Terraza. Gas ciudad. 2º
c/ ascensor. Garaje y trastero. 99.000€

PADRE ISLA. Piso 3 d., baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Coci-
na equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466€ (46.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d., 2 baños amueblados. Cocina
equipada. Terraza de 100 m2. Garaje
y trastero. 226.000€

CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 203.000€
(33.776.358 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304€ (30.000.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 d. Coci-
na equipada. Gasóleo. Parking. Todo
exterior. 160.000€ (26.621.760 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm, 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. Todo
exterior. Garaje y trastero. 270.500€
(45.000.000 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 d. Total-
mente reformado. Cocina amueblada.
Gas ciudad. Trastero. 103.000€
(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Apartamen-
to 2 dorm, baño. Garaje y trastero.
122.000€ (20.300.000 Pts)
POLÍGONO 58. Apartamento 2 d.
Interior. Luminoso. Cocina amueblada.
Trastero. 52.890€ (8.800.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, baño y
aseo. Dos terrazas. 3 armarios em-
potrados. Servicios centrales. Cocina
equipada. Garaje. 246.415€
(41.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 dorm, baño
y aseo. Cocina equipada. Gasóleo.
Reformado hace 4 años. 167.000€

ZONA SANTA ANA. Piso 3 d.
Orientación este/oeste. Reforma.
Ascensor. 147.248€ (24.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. Ascensor.
Terraza cubierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor. Garaje y
trastero. 130.000€ (21.630.180 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. 70 m2. Cocina equi-
pada. Terraza. Dos años de antigüedad.
123.800€ (20.600.000 Pts)
MAESTRO NICOLÁS. Apartamento 2
dorm amueblado. Terraza. Calefacción
central de gasóleo. Garaje opcional.
123.600€ (20.565.309 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. Garaje opcional
144.243€ (24.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 dorm, baño y aseo. A
estrenar. Garaje y trastero. 160.000€
(26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d. Cocina
equipada. Gas natural c/ contador.
Trastero. 105.177€ (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso totalmente refor-
mado. 2º s/ ascensor. Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 155.000€ (25.800.000 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. Totalmente reformado. Servicios
centrales. 228.385€ (38.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700€
(30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 d. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000€
(16.971.372 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69 m2.
2 dormitorios. Gas ciudad. Garaje y
trastero. A estrenar. 117.197€
(19.500.000 Pts)
RIBASECA. Chalet adosado semiamue-
blado. 3 dorm, baño y aseo. Dos arma-
rios empotrados. Gas propano. Cocina
equipada. Porche. Garaje. 180.304€
(30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4
dorm, baño y 2 aseos. Gasóleo.
Buhardilla. Bodega. Garaje. Zonas co-
munes. 324.546€ (54.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SO-
TO. 125 m2 con 3 dorm, 2 baños y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo. Dos
armarios empotrados. Dos terrazas.
Parcela de 100 m2. Garaje. 179.703€
(29.900.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho profe-
sional. 24.000€

PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 d. Entrega prima-
vera 2008. Desde 128.616,59€

PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d. Desde 138.200€. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últi-
mos dos apartamentos 2 d. Desde
102.813,24€

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VI-
LLAOBISPO. Próxima entrega. Garaje
y trastero. Desde 89.000€

PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250€. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
CEMBRANOS. Chalet adosado. 130 m2

de vivienda y 30 m2. 3 dorm, 2 baños
y aseo. Vestidor. Garaje. 150.253€
(25.000.000 Pts)
CHALETS ADOSADOS TERMINADOS
EN VALDEVIMBRE. 197,25 m2 de vi-
vienda y 35,34 m2 de parcela. Gasóleo.
156.253€

MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.
138.233€

CASA EN CAMPOHERMOSO. Sin par-
cela. Amueblada. 107 m2 de garaje y
cocina de verano, y 107 m2 de vivien-
da arriba. Gasóleo. Terraza. Cocina equi-
pada. 111.187€ (18.500.000 Pts)
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121€

ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600€

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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cal comercial de 120m2 aproximada-
mente. Con sótano. Abstenerse inmo-
biliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Zona Michaisa.
Alquilo nave industrial de 370m2.
649974007
C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero.
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-
ra cualquier tipo de negocio. 2 trapas
a la calle. 35m2 + 35m2 de sótano. 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 inmobi-
liarias. 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 Alquilo
local de 40m2, acondicionado. Muy
buen sitio. Propio para cualquier nego-
cio 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
PANADERÍA se alquila con despacho
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
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 Alquilo local de
100m2. Hace esquina. Acondicionado.
660887791, 987210236
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 ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera doble.
Económica. 605986315
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zona
O.R.A. 666812669
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
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-
pra plaza de garaje. 987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje para
ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje. Económi-
cas. 679678648
AVDA. SAN MAMÉS Se alquila pi-
so amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856
C/ CANTAREROS Alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Propia para cualquier
vehículo. 639151953
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
ENTRE ROA DE LA VEGA y Suero de
Quiñones. Alquilo plaza de garaje.
Primer sótano. Garaje sólo de 6 plazas.
50 €. 987256810
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
LA PALOMERA Alquilo plaza de ga-
raje amplia. 40 €. 659938396
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291

SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo pla-
za de garaje. 987210743, 680997319
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo plaza
de garaje cerrada y doble de 34m2.
987805848 y 615339660 por las tardes
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje grande. 987204156
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre Risco,
10. Alquilo plaza de garaje para motos.
987272757
ZONA UNIVERSIDAD C/ Jorge de
Montemayor, 12. Alquilo chochera.
987244454

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación en piso compartido de
chicos trabajadores. Servicios centra-
les. 987245501, horas de comida
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a coci-
na o sólo dormir. 987226204,
616821604
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 € + gastos. 677624547
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo 2 habitaciones. Servicios cen-
trales. 110 y 125 € gastos incluidos.
987213787
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
C/ PADRE RISCO, 37. Se necesita chi-
co para compartir piso. 987231973
C/ SAN FRANCISCO Cerca Facultad
de Minas y del centro. Se busca chi-
ca estudiante para compartir piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Cal. cen-
tral. Muy luminoso. 655449213
CATEDRAL Se alquila habitación a
chica en piso compartido. 180 € gas-
tos incluidos. 606510895
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 servicios.
987091095, 626578347
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso comparti-
do con derecho a cocina. 110 €+ gas-
tos de luz y gas ciudad. 636571720
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
PLAZA LAS CORTES Alquilo habita-
ciones en piso compartido. Para chi-
ca trabajadora. 987231331, 627086189,
651524928
POLIGONO 10 se alquilan habitacio-
nes a chicas en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 626508534
PONFERRADA Se comparte piso al
lado de la Universidad. Ideal para es-
tudiantes. Habitación y baño individua-
les y salón común. Precio interesan-
te. 646788889
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. Próximo curso.
987228385
SANTANDER Céntrico. Alquilo ha-
bitación por temporada o meses. Para
chica o matrimonio. 650664485
SANTO TIRSO Alquilo piso amuebla-
do a estudiantes. 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 987220140
SE NECESITA Chica para compartir
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 CENTRO Alquilo habitación en
piso compartido. 170 €. 983234971,
626001677
ZONA CRUCERO Se necesita chica
para compartir piso. Suelo de parquet,
doble acristalamiento, cal. central ga-
soil, 2 baños. 150 €comunidad inclui-
da. 678580576, 637467464
ZONA EL EJIDO Se necesitan chicas
para compartir piso. 987251863
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones derecho a cocina. Preferen-
temente trabajadores. 617823737
ZONA LA PALOMERA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. 150
€/mes. 692791671
ZONA LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA QUEVEDO A 5 min. del dentro
y de la Junta. Se necesita chica para
compartir piso. Última habitación. 180
€/mes. 639066192

ZONA SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido. Económico.
987272757
ZONA SAN MAMÉS Se necesita chi-
ca para compartir piso. Estudiante.
987225186
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987257428,
667619687

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bode-
ga. 987690179
A 10KM LA BAÑEZA Vendo solar ur-
banizable de 600m2. 987214940
A 10KM. DE LEÓN se vende finca con
refugio. 987690179
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 5MIN. DE LEÓN Finca de 2000m2
con vivienda, merendero, piscina, rie-
go y frutales. 687450295
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS
de lo Oteros se venden 4 fincas con
chopos. 6,4 hectáreas. 987229340,
630612789
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados 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 vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
PARTICULAR Vende finca grande con
amplia zona verde, huerta, árboles fru-
tales, mucha agua, casita. Cerca de
León. No inmobiliarias. 628028652
SAN FELIZ DE TORIO Finca rústica
de 5.500m2, con fachada a la carre-
tera. 35.000 €. 635732924
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Finca de
700m2, vallada con casa de 2 hab, co-
cina amueblada, baño y buhardilla.
Garaje. Barbacoa y horno de leña.
649256192, 637448909
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en
el centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752

VILLANUEVA DEL CARNERO Finca
de recreo de 2.200m2. Con casita, tras-
tero, garaje, árboles, rosales, césped.
120.000 €. 675802386

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. Ponte-
vedra

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

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

SE NECESITAN repartidores
de publicidad con o sin car-
net de conducir. 987262440

SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra hacer unas horas de lunes a viernes
de 17 a 21h. Cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza. 616163475
SEÑORA se busca para labores del
hogar por las mañanas. 987230945,
639835284
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 trabajar 2

horas por las tardes. 615258989, de 14
a 15:00h
ASISTENTA se ofrece para trabajar
por horas por las mañanas. 10 años de
experiencia. 987176275
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos. Mucha expe-
riencia. 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, va-
caciones, media jornada o jornada com-
pleta. 692531816
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes de
16 a 22h. 652080540
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las mañanas.
680444695
CHICA Española se ofrece para cuidar
niños, ancianos, limpiezas del hogar,
etc. 620282246
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo de cuidado de enfermos o lo
que salga. No tengo coche. En León,
Villaquejida o alrededores. Apartado
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar. 677196511
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas, chalets, naves, locales, negocios,
etc. 687775453
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9 €/ho-
ra. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina o en hos-
telería. También fines de semana.
664402808
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con referencias.
680534327, 606273613
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 636036187
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Permisos de con-
ducir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar de pe-

ón especializado de construcción.
638185434
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699592738
HOMBRE con experiencia en jardine-
ría se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
PERSONA se ofrece para trabajar en
jardinería y mantenimiento de chalets.
617117893
PERSONA Trabajadora y responsable,
padre de familia solicita trabajo de
reponedor, repartidor o mozo de alma-
cén. Con experiencia. Seriedad e infor-
mes. 692531816
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardinero,
limpiezas y hostelería. 692531816
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA con referencias busca tra-
bajo por horas cuidando niño, perso-
nas mayores o limpiezas del hogar.
987210822, 651811284
SEÑORA con título de auxiliar de ge-
riatría cuidaría persona mayor.
Preferentemente zona La Chantría o
Santa Ana. 659182982
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 personas
mayores. Con informes. 680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar personas mayores.
Preferentemente señoras. 676548682
SEÑORA se cuidan niños, llevar al co-
legio 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 mayores
por el día o ayudante de camarera.
664364771
SEÑORA se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores por la tarde. 987202136,
607167990
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
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SAN MAMÉS: A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!! 3hab, salón, ba-
ño, cocina   trastero, luminoso, buena situación. (23.000.000pts)
R/2107. INFÓRMESE!!!
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! Amueblado
reformado, 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, ascen-
sor, parking privado (20.000.000 pts)  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 equi-
pada, reformado, ascensor. (26.000.000 pts) R/2233
SANTA ANA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, para entrar a vivir (20.000.000pts) R/2270
NAVATEJERA: SÓLO 5 AÑOS!!!  80m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina equipada, despensa, trastero, exterior (24.300.000pts)
R/2292
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón,
terraza 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
TROBAJO DEL CAMINO: 80m2 , 3hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, despensa, exterior, pocos años, ascensor, ga-
raje, trastero,amueblado, solo (25.500.000pts) R/2361 
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, 2plz garaje, trastero
(19.000.000pts) R/2329

MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!!75m2,2hab,
salón, baño, aseo, cocina equipada, 3arm empotrados, ascen-
sor (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,
2baños, cocina, empotrado, exterior, soleado (20.500.000pts)
R/2166
SAN ESTEBAN: PARA ENTRAR!!! 50m2, 2hab, salón, baño, coci-

na equipada, todo exterior, poca comunidad (15.000.000pts)
R/2302
VILLAOBISPO: 70m2,2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-
za, arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315

ONZONILLA chales adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303  cónsultenos
GRULLEROS estupendos adosados y pareados en urba priva-
da desde 24.500.000pts
LIDL-TROBAJO: bonito adosado de 220m2 con jardín, zonas co-
munes y piscina 275.000 €. Mejor verlo!!!!
EL CAMINÓN finca urbana 800m2 buena situación 32.000.000pts.
Infórmese!!!

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

(17.500.000pts) R/2325
MARIANO ANDRÉS: ESTUPENDO!!! LUMINOSO!!! 90m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina equipada despensa, terraza, calefacción, todo

exterior, ascensor, necesita alguna reforma 
(18.500.000pts) R/2345

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

entrar (22.500.000pts) R/2355

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

CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com

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

PISOS

274699 Antibióticos 75
m2, exterior,cocina equi-
pada, trastero.Para entrar.
90.000 €

274894 Área 17 A estre-
nar:100 m2, terraza, garaje,
trastero. Exterior. 210.000 €

274876 Centro 86 m2 , co-
cina equipada. Para entrar.
204.284 €

274895 Crucero 75 m2, tras-
tero. Completamente refor-
mado. 112.800 €

274897 Doctor Fleming 80
m2,trastero,garaje,cocina equi-
pada, 2 terrazas. 142.140 €

274870 Egido 89 m2,cocina
equipada, trastero. Amuebla-
do. Exterior. 185.712 €

274882 Eras De Renueva
90 m2, 4 hab., garaje, traste-
ro. Exterior. 300.000 €

274717 Mariano Andrés 70
m2, para reformar 50.000 €

274890 Mariano Andrés
Oportunidad: 76 m2, cocina
equipada, trastero.Amuebla-
do. 110.000 €

273738 Polígono 58 94 m,
cocina equipada,garaje y tras-
tero. Seminuevo 240.000 €

274736 San Andrés del
Rabanedo Dúplex 77,37 m2,
a estrenar, todo exterior, ga-
raje, trastero 144.200 €

274881 San Mamés 115
m2, cocina equipada,par-
cialmente reformado. Ex-
terior. 192.500 €

273688 San Pedro Piso a
estrenar, 83 m2, 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina, garaje,
trastero. Entrega sep. 2007,
226.600 €

273118 Santa Ana 80 m2,
cocina equipada.Para entrar
a vivir. 171.288 €

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

274687 Trobajo Del Camino
96 m2, todo exterior, para re-
formar, trastero 99.047 €

274889 Villaquilambre 83
m2, cocina equipada, garaje
y trastero.Exterior.150.000 €

274896 Virgen Del Camino
70 m2, garaje, trastero. Exte-
rior 133.900 €

APARTAMENTOS
274777 Área 17 68 m2, 2
terrazas, garaje, trastero
163.443 €

274875 Centro 45 m2, ga-
raje, trastero, terraza. Semi-
nuevo 150.000 €

274749 Chantría 47 m2, pa-
tio,garaje opcional 105.060 €

274891 NavatejeraA estre-
nar, 65.8 m2, garaje. Buena
orientación. 132.000 €

274899 Santa Ana 41 m2,
cocina equipada.Para entrar.
Opción a garaje. 120.000 €

274953 Trobajo del Cami-
no 54 m2, 2 terrazas, gara-
je, trastero. Seminuevo
122.570 €

274954 Villaobispo Exterior,
60 m2, garaje, trastero.A es-
trenar. 142.740 €

274746 Virgen del Camino
68 m2, seminuevo, garaje
108.043 €

CASAS

274693 Ribaseca Adosa-
do amueblado128 m2, co-
cina equipada, 3 plantas,
parcela. 164.800 €

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

274886 Valdelafuente A-
dosado 170 m2, 4 plantas,
parcela 50 m2, 2 plazas de
garaje. 242.000 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Azadinos Agosto 2007:
Preciosos pareados de 3
alturas y amplia parcela
desde 234.394 €

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

Costa de Lugo Promoción de
apartamentos con garaje y
trastero desde 100.800 €

Lastra Disponemos de dife-
rentes promociones en La
Lastra, en distintas ubicacio-

nes con viviendas de 1, 2 y 3
hab., con garaje y trastero,
locales y plazas de garaje
desde 125.611 €

San Andrés del Rabanedo
Primavera 2007, Zona Do-
nantes de Sangre: últimos
dúplex y piso con garaje y
trastero desde  189.614 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con gara-
je y trastero desde  148.900€

Santovenia de la Valdonci-
na Promoción de adosados.
2 plantas, garaje, jardín
168.283 €

Trobajo del Camino Promo-
ción de apartamentos y dú-
plex con trastero y garaje
desde 1º. Entrega spbre.
2007. Desde 77.500 €

Villabalter Promoción de
adosados con parcela y ga-
raje. Spbre 2008. Desde
252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE
2007 Apartamentos con
garaje y trastero desde
119.463 €

Virgen del Camino Últimos
dúplex con trastero y opción
a garaje. Desde 141.857 €

¡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%



SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del hogar.
675973425
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
SEÑORAse ofrece para planchar. Buen
trabajo. 679741887, 987225113, Raquel
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restauran-
te o bar y para cuidar niños o personas
mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico. Como interna o
externa. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar por
el día cuidando personas mayores, co-
mo ayudante de camarera o ayudan-
te de cocina. 664367137
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas 3 horas en limpieza.
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 piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979

ABRIGO de visón se vende.
Económico. 658099762
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen pre-
cio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
PANTALÓN de chica negro de cuero.
Especial para moto. Reforzado. Talla
38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6 €
y camisetas a 3 €. 636036187
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda na-
tural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 636036187

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
COCHECITO con cuco marca Nurse,
se vende. 160 €. Regalo bañera y ca-
pota de plástico. Buen estado.
625269775
COCHECITO de niño se vende.
654240830, preguntar por Belén
CUNA de madera con colchón y silla
de paseo marca Nurse. 120 €. Regalo
complementos para la cuna y la silla.
Buen estado. 625269775

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO de nogal macizo por encar-
go de Arruti (Zarauz) a principios del
Siglo XX, se vende. Medidas: 4x1,5x2m.
Estado de conservación excelente.
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
BAÚL se vende. 987204895
BIOMBO INDIO se vende. Económi-
co. 658099762
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléctrico
y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
CINCO VENTANAS Correderas de
aluminio de diferentes tamaños se ven-
den. 987230606
COCINA se vende. Seminueva de co-
lor blanco. 987208746
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
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 somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo
se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PUERTAS de habitación de
72x1,96m, se venden. 987271310
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA y 2 cuadros, se venden.
Perfecto estado. Económico. 987206898
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. 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 eco-
nómico. 646788889, 987241384

MESA de 3m de largo x 1,16m de an-
cho, se vende. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
MESA de comedor redonda, se ven-
de. Muy bonita. Estilo antiguo.
686291013
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefone-
ra y mesa pupitre para sala de niños,
se vende. Todo en perfecto estado.
646788889
MESA DE TELEVISIÓN y vídeo en
madera se vende. 620290659
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin estre-
nar, medidas 0,90x1,80m. Económico.
669769539
MUEBLE BAR LIBRERÍA Clásico de
3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
MUEBLE de entrada nuevo se vende.
Y dormitorio antiguo con cabecero 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 2,65m de lar-
go con vitrina y mesa de salón de libro
en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, modelo
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
MUEBLE DE SALÓN tresillo y dormi-
torio se venden por traslado.
657140424
MUELE DE SALÓN de 3m, mesa y si-
llas. Todo 300 €. Se regala mesa de
televisión. 987285719
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
OCHO PUERTAS Interiores de piso,
se venden. 3 acristaladas de color.
987206530, horas de oficina
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de láminas
de aluminio, se vende. Color plata.
Precio muy interesante. Perfecto esta-
do. 646788889
PUERTA de baño de 62x1,96m se ven-
de. 987271310
PUERTA de cocina de 72x1,96 y otra
de salón de 72x1,96 se venden.
987271310
PUERTA DE ENTRADA de 82x2,2m
se vende. 987271310
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artí-
culos. 645226360
PUERTAS Y VENTANAS de madera
se venden. 987256071
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
SIETE VENTANAS de aluminio blan-
co se venden. Medidas 1,22x1,00m.
Con persiana. 687450295
SOFÁ 3+2 y muebla de salón, se ven-
den. 690199847
SOFÁ se vende. 987260283
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783

OFERTA

OFERTA
OFERTA
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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



TRES COLCHONES Dos de 0,90 in-
deformables con toda garantía y otro
de 1,35m. Los tres 150 €. 663277959,
987800680.
UNA PUERTA de Shapelly se ven-
de. 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.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador pequeño, se vn-
de. Económico. 987256071
BAÑERA HIDROMASAJE para pies,
marca Ufesa. Nueva. 30 €. 676777651
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. 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, 658590197
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 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 pre-
cio. 606735778, 987307116
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
FRIGORÍFICO Pequeño, se vende.
Económico. 987230606
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA DE COCINA de gas butano
encastrable con 4 fuegos y regulador
se venden. Seminueva. 987250245
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mitad
de precio. 987220322
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADOR Termo eléctrico de alumi-
nio inyectable, calor azul, bajo consu-
mo 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 pulga-
das, se vende. Nuevo. Económica.
987802337
TELEVISIÓN en blanco y negro se ven-
de. 987347133
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se ven-
den. Nuevos. Muy buen precio.
627968441
VITROCERÁMICA con mandos inde-
pendientes y horno marca Balay, se
venden. Económicos. 626436290

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
DOS LÁMPARAS de sobremesa y una
de pie, se venden. Económicas.
987201285
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 100 €. 636912432
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. 987230997
JUEGO DE ALFOMBRAS para coche
en perfecto estado, se vende. Muy eco-
nómicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER Marca Alfa,
de maleta, se vende. Muy buena.
987271310
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 deco-
rar, venden. 6 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 658590197

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

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, ESO, Ba-
chiller, Selectividad. Todas las
asignaturas. Grupos 1 a 4
alumnos. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia,
2 - planta 2º(Plaza Santo Do-
mingo). 987234738

INGLÉS Todos los niveles, in-
clusive preparación del PET,
FIRST, ADVANCED-UNIVERSI-
DAD DE CAMBRIDGE. Aproba-
dos 100%. Avda. Independen-
cia 2 - planta 2º (Plaza Santo
Domingo). 987234738

PROFESOR FUNCIONARIO TI-
TULAR De Enseñanza
Secundaria, 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 colección.
659746091
COLECCIONES 5 libros y 30 vídeos
de “España a vista de pájaro”,
“Enciclopedia de psicología”, “Pueblos
de la Toerra” y “Nuestro siglo”, se ven-
den. 30 €. 696671942
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
LIBROS de 4º y 5º de Primaria y de
4º de E.S.O. se venden. A mitad de pre-
cio. 620016093
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS DE BACHILLER se venden.
En buen estado. 616316314
LIBROS de Edelvives de 5º de Primaria
de Lengua y Matemáticas, se vende.
987251338, 654430080
LIBROS de primero, segundo, tercero
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 or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BANCO DE PESAS Completo se ven-
de. Económico. 635493874
BICICLETA de montaña Orbea, 5 usos,
grupo Shimano, 3 coronas, frenos de
disco hidráulicos, suspensión regula-
ble, pedales automáticos, casco y re-
puesto. Equipación talla L. Precio a con-
venir. 670662614
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETAEstática, se vende. Perfecto
estado. Económica. 987206898
BICICLETA Roja para niño de 2 a 5
años. Con o sin patines. 15 €.
987214940
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS del nº 43 de motocross, nue-
vas. Coche radiocontrol de gasolina con
mesa de arranque y sin acabar el roda-
je. 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
KAYAK Aguas bravas, polivalente pa-
ra ríos, pantanos, etc. Modelo Rotomod
Zom. Regalo remo y cubre. 250 €.
699560008
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales de
confianza. 630525317
ACUARIO de 260l funcionando con pe-
ces y plantas. Realizado en inoxida-
ble, con muchos accesorios incluido
bomba exterior y mueble soporte. Precio
a convenir. 987204866, 626615962
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
CACHORROS DE CAZA Se vende ca-
mada. Raza Setter. 987643356
CANARIOS se venden. Timbrado es-
pañol. Berberón común y mutaciones.
Anillados de este año. Garantía y se-
riedad. 620807440
CARRO, NORIA, TRILLO y aperos de
labranza para decoración se venden.
678371384
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
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
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende
por cese de actividad. Tractor Barreiros,
empacadora, etc. 987338048
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670

MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PASTOR ALEMÁN Excelentes ca-
chorros, línea de belleza, vacunados
y desparasitados. Pedigree, L.O.E.
Seriedad. 270 €. 669002423
PODENCOS Manetos, se venden.
666880331
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
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
TORTUGA Florida de 20cm, se ven-
de. 669627304, tardes
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR se vende. Económico.
607394493
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-
tiguas se venden. 987310203
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la mis-
ma especie. Zona La Bañeza.
659893827
YORKSHIRE con pedigree, se ven-
den. Vacunados, desparasitados y
con microchip. 626597744,
615375089
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas
de viñedo de excelente planta y va-
riedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

BURRO SEMENTAL de raza se
ofrece para criar. No venta. Se en-
cuentra en la localidad de Isar
(Burgos). 647657675
ENCONTRADO Periquito amari-
llo. 606705011
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
REGALO GATITOS preciosos.
652534320

JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
ORDENADOR PORTÁTIL Compact
Presario 2540EA, disco duro 40Gb,
512Mb de memoria, DVD/CD-RW, se
vende. Prefecto estado. Económico.
656829548
ORRDENADOR 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. gráfi-
ca Nvidia 64Mb, Tj. sonido, Tj. con 4
puertos USB, Windows UE preinstala-
do. 150 €. 619480832
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

CINTAS DE MÚSICA de los años 90
se venden. 616316314
DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 2.100 €. 626557315
PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

ARTESANÍA de madera se vende.
987208339.
ALTAVOCES de home cinema se ven-
den. Nuevo y económico. 648250687
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BALDAS de aluminio para naves.
666880331
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se

vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bordar
a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15 €.
636036187
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén. 987201316
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889

CAFETERA Para bar de 2 pa-
lancas se vende. En buen es-
tado. 669458252

CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CÁMARA Pentax, P30T y objetivo, se
vende. 150 €. 659918883
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
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
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
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
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 €. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE con sus respectivos male-
tines se venden por no llegar a usar.
también rodillos y utensilios para
masaje. Económico. 646987238, ma-
ñanas

EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
GRÚA HOSPITALARIA Modelo
Sunrise Medical Sunlive 130E, se ven-
de. Se regala arnés. Todo en perfecto
estado. Precio a convenir. 617457979
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y ca-
lidad que los actuales: coñac, magno,
veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVE DINAMOMÉTRICA se vende
a buen precio. Marca Britool Evt 3000A,
35kg/m, 300Nw/m. 987228038,
615620824
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE OFICINA se vende.
666880331
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 mamparas
de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
636036187
MOTOR PIVA de 2 caballos se cam-
biaría por uno de 1 caballo o 200 €.
663277959, 987800680.
OCASIÓN PUERTA de cámara frigorí-
fica de carnicería, se vende. En perfec-
to 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 ven-
de. De 2,05x0,75m aproximadamente.
Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Grandes de cochera, se ven-
den. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bodegas,
merenderos, etc. Diverso material de

construcción. Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TOLDO de 5m e largo, se vende.
Prácticamente nuevo. Baja lateral. 100
€. 987072557, 600893549
TORNO Copiador hidráulico madera,
se vende. 5.500 €. 678180829
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 deco-
ración. 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 con-
sumo. 2.000 €. 987269067, de 20 a
22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada 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
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Ford S Max Titanium
1 año procedente de 

dirección. Nuevo.
Año 2006

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Ford Connect
Comercial,

1.8 TDCI, 90 cv, a/a. 
Año 2003

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Fiat Stylo 1.4 
16 v., nodelo CEEL

8.000 Km. Año 2005. 
6 velocidades



AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, etc. 16.500 €.
616520401
AUDI COUPE S2 230cv, climatizador.
4.200 €. 678453650
AX se vende. Ideal para ciudad. 400
€. 645954142
BMW 320D 136cv, año 2001, nacio-
nal, libro de revisiones de la BMW.
Impecable. 12.000 €. 608781855
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Nacional. Con libro de revisiones. Como
nuevo. Mejor ver. 11.000 €.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo dueño
profesional. 4 ruedas de repuesto. Muy
interesante. 3.500 €. 987805432,
626390581

CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, d/a, e/e,
c/c, a/a. Verde metalizado. Diciembre
del 99. 635901576
CITRÖEN ZX Turbodiesel, año 96, car-
gador de 10 cd´s, c/c, e/e, d/a. 2.000
€. 699560008
FIAT REGATA se vende por no usar,
100.000km. Buen estado. Siempre en
garaje. 637757676, 987213461.
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
GOLF 1.4 Gasolina, se vende.
Matrícula LE-X. Radiocd. 1.000 €.
987243363
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF TDI 110cv, 3 puertas, modelo
HLING, full equipe, año 2000.
Económico. 607394493
HIUNDAY ACCENT 1.5 inyección,
se vende. Año 96. 1.300 €. 646457574
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por

agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
MEGANE BERLINA CONFORT
DYNAMIQUE 1.6, 16v, 5 puer-
tas. Metalizado, climatizador, llan-
tas + ESP + ASR + CSV. 33.000km.
Garantía hasta febrero 2008.
15.000 €. 987224667, tardes-no-
ches
MERCEDES BENZ Clase A 170
CDI, largo, impecable. 60.000km.
9.000 €. 639825364
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. Precio a convenir.
696989795
MERCEDES C270CDI, se vende.
Manos libres, techo, cortina eléctri-
ca, llantas, libro de revisiones.
Acepto vehículo como forma de pa-
go. 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 par-
ticular. 657906379, 619025445
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto esta-
do. Con extras. 629356555
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc, año
2004. Mejoras: escape, filtro, car-
burador. Buen estado, poco uso.
1.000 €, pago yo transferencia.
675961575, 686294223
MOTO SUZUKI GSX 1000R, año
2002, un solo dueño, 22.000km re-
ales. Libro de revisiones concesio-
nario. Funda de revisiones.
616248696, Jesús
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
NISSAN MICRA 1.0 inyección con
a/a, 130.000km, año 99, se vende.
ITV pasada hasta marzo 2009. 2.000
€. 667269942, tardes
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL ASTRA Turbodiesel, 2.0cc,
año 1999, 82cv, bajo consumo. Mp3,
ABS, llantas de aleación de 16”,
alarma. 4.700 €. 675140207
OPEL CORSA 1.7 diesel,modelo 99,
con d/a, c/c, e/e. Estado impecable.
2.800 €. 605470399
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 nue-
vo, 800km. 4.000 €. 987172055,
Pedro
RENAULT 12 TS excelente estado.
659893827
RENAULT 19 1.9 TD, año 94,
169.000km. 2.000 €. 646456267,
609063841
RENAULT 21 con a/a, d/a, e/e, c/c,
se vende. Pasada ITV. 600 €.
667269942, tardes
RENAULT 21 Gasolina, se vende.
ITV recién pasada, 130.000 km. Muy
barato. 987204156
RENAULT 4L turismo con engan-
che para remolque, matrícula LE-
3752-G y remolque para automó-
vil de 2m, se venden. 987261278 tar-
des-noches
RENAULT 6 se vende. Bien cuida-
do. 987206530, horas de oficina
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
ROVER 820 con a/a y techo solar,
se vende de particular a particular.
987202232
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.4 inyección,
año 2000, se vende. Buen estado.
3.500 €. 645954142
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0,
16v. Buenas condiciones. Color ver-
de metalizado, techo, extras. De par-
ticular 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

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 extraíble.
Económico. 656829548
DEFENSA DELANTERA de tubo

para Suzuki Vitara, se vende.
987271471, 987246888
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DISCO DE RUEDA de aluminio de
Toyota Rac 4, se vende. 987271471,
987246888
DOS RUEDAS de invierno para
peugeot 106 o similar, se venden.
50 €. 678180829
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA MERCEDES C220 CDI se
venden faros delanteros, cristales
antinieblas e intermitentes de es-
pejos retrovisores. Modelo del año
2003. Económicos. 656829548
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 compar-
tirlo contigo mujer. Soy muy cari-
ñoso y alto tímido. Te espero mu-
jer. C/ Mayor, 61-1º. 24640 La
Robla, León
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA me gustaría conocer gen-
te sincera solo para entablar amis-
tad. 636036187
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Busca chica entre 25 y 35
años para salir sábados y domingos
y compartir sus aficiones: pasear,
bailar, ir al cine, montaña, música,
etc. 669870202, llamar mañanas y
fines de semana
CHICO de 29 años busca mujer de
entre 30 y 34 años. Soltera o se-
parada, romántica. 676174261, a
partir de las 11. Sólo llamar
CHICO de 37 años, casado e insa-
tisfecho sexualmente busca relacio-
nes esporádicas. Salidas 24h.
635219332
CHICO Discreto, normal y activo
le gustaría conocer chica para po-
der conocerse y salir de fiestas y di-
vertirse. No lo dudes soy muy ca-
riñoso. Roberto, C/ Mayor 61-1º,
24640 La Robla, León
CHICO ofrece sus servicios a mu-
jeres que les guste tener nuevas ex-
periencias. Anímate mujer.
677133046

DESEO Conocer chica para amis-
tad o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para
salir los fines de semana y compar-
tir mis aficiones: bailar, música, ci-
ne. No me importa que este un po-
co rellenita, pero sobre todo que sea
sincera. 669870202
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
PARTICULAR Y SERIO. Leonés, se-
parado, 56 años, trabajador, culto,
ningún vicio. Me gusta compartir-
lo todo: labores, diversión, preocu-
paciones, confidencias, soledad, ale-
grías y penas. Busco mujer afín.
691988166
SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de

buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que le
guste Gijón y León. 665171752, me-
diodía y noches
SI ESTAS PARADA y te aburres
chica, si te gusta salir de casa, co-
nocer sitios y conocerme, escrí-
beme y conocerás muchos sitios.
Anímate chica. Aptdo. 37, La Robla,
24640 León
SOLTERO 30 años, 1,72m, alegre,
simpático y muy cariñoso a la vez,
busca chica para conocer y com-
partir 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
este en torno a los 60 años. Se ga-
rantiza discreción. Aptdo. 467, León
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Hace tiempo que estoy pensando
en apuntarme en este centro de
amistades. Tengo 46 años,  direc-
tora de banca, morena, atractiva
con ganas de dar mi amistad a un
caballero serio y culto.

Funcionario, 44 años, soltero, ex-
trovertido, juvenil, romántico,  se-
ductor, sabe lo que quiere y valora
una mujer femenina y sensible.

Caballero, viudo, 68 años, elegan-
te, pelo canoso, buena presencia,
cariñoso, vive solo y tiene mucho
tiempo y ganas de colmar de cari-
ño y atenciones a una señora sola
como él.

Empresaria, 36 años, divorciada,
alta, guapa, con don de gentes, es
difícil hacer nuevas amistades.
Valora en un hombre la educación
y la elegancia.

Ingeniero, 29 años, soltero, inde-
pendiente, trabajador, 1,78m., muy
maduro en sus ideas, majo física-
mente. Busca una chica similar a él.

En la vida me importa los valores
humanos, tengo 34 años, empresa
propia, vivo cómodamente, soy al-
to, dicen que atractivo, me encan-
tan los caballos y la naturaleza. Me
gustaría compartirlo todo con una
dulce mujer.

Profesora, 40 años, dulce, guapa,
sensible, generosa. Piensa que en
la vida es importante tener a al-
guien que te espere... que te lla-
me… que haga latir el corazón.

Puericultora, soltera, 47 años, ru-
bia, elegante, culta, extrovertida,
llena de ilusión por encontrar un
hombre con valores, sincero, con
deseos de relación estable.

Viudo, 54 años, empresario,
1,82m., moreno, galante, con per-
sonalidad, muy atractivo. Busca
una mujer respetuosa y elegante.

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Tel: 987 222 008
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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

FIN DE SEMANA EN LOS ARRI-
BES DEL  DUERO, PARA GEN-
TE SIN PAREJA, NO ESTÉS SO-
LA/O, HAZ AMIGOS, TE PRE-
SENTAMOS GENTE COMO TÚ Y
NOS DIVERTIMOS. LLÁMANOS
APÚNTATE YA.



Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.55 Los Algos. Incluye
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.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos.
01.10 Seis grados. 
01.50 Cuatrosfera.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
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 mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.20 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Vacaciones de cine.
’La niñera y el presidente’
00.35 Cine. ‘La ventana de
enfrente’ (1998). 

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de
verano.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
02.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
03.45 En concierto.

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.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio. 
21.35 La suerte en tus
manos.
22.00 Cine de La 2. ‘La
dama de honor’ (2004).
00.20 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 12 La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.15 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
16.30 Eurobasket.
Partido segunda fase
18.15 Eurobasket. Prog.
primera fase
19.00 Eurobasket Prog,
primera fase.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
21.30 Eurobasket.
Carrusel partidos 1ª f.
23.30 Pocholo 007.
00.30 Cine de acción.
02.15 Ganas de ganar.
06.05No sabe/no contesta

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
12.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park. 
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Tortugas
ninja, Pigy y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.15 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Veronica mars. 
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Perdidos.
00.35 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Selección
absoluta España-
Letonia. Desde Oviedo.
00.05 A determinar. 
02.00 Telediario 3ª edic.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.15 Eurobasket 07.
16.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
19.00 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
21.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
20.25 La Sexta Noticias.
23.30 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.35 Ganas de ganar.

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. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Madre Luna.
17.30 Zorro. Serie.
18.15 C.L.A. No somos
ángeles.
19.00 El diario del verano.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Jeopardy.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 13 La Sexta
07.05 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 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 Fútbol amistoso:
Mexico-Brasil.
18.20 Eurobasket 2007.
Programa segunda fase 
19.00 Eurobasket.
Partido segunda fase.
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Shark. Estreno
00.25 The Unit.
01.35 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
Con Maxim Huerta y
Óscar Martínez. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Por determinar.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 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.
22.10 Médium. Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.  
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame.Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
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.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los monstruos de Brady
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.  
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Verónica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio. 
22.00 Caso abierto. 
00.30 Noticias Express.

TVE 1
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.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves cine.
00.30 El ojo público del
ciudadano.
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 7
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.10 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.15 Como la vida misma.
03.05 Juzgado de guardia. 
03.30 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Fútbol. Programa
previo.
21.25 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Islandia-España.
00.00 Los inolvidables 
del cine. A determinar. 

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. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Italia.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los 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.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 Euronews.
Informativo.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.00 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar.  
23.30 Cine de acción.
01.25 Todos a cien (x).

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

SÁBADO 8
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.40 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo. 
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Juego set
asesinato y póker. Si aca-
bamos de empezar...Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Serie
01.55 Más allá del límite.
04.10 Llámamé.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series.
Italia. Incluye previo. 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.30 Superbike
Alemania.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1-Italia.
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
19.45. El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
01.45 El coleccionista (de
imágenes noche). 
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América Latina.
13.00 Estadio 2.
18.00 Incluye La 2
Noticias Express. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Redes.
01.30 Cine de madrugada
A determinar.
03.20 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Calle Nueva.

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.
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.20 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Fútbol. Amistosos
inter. EEUU vs Brasil.

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

DOMINGO 9
Cuatro

07.40 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
10.00 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 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 Supermodelo 2007.
01.55 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 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.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York. 
01.00 CSI Las Vegas.
02.00 Noche de suerte.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Las
Tortugas Ninja, Los
Mondstruos de Brady,
Berni, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de B Brush. 
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.
18.00 Veronica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.54 SMS.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Cine.
01.30 Crím. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa 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 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna. 
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar. 
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso. 

LUNES 10
Cuatro

07.45 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.00 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Seis grados.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa a
determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Presentado por
Ana Rosa Quintana.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Programa
por determinar.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los Monstruos de Brady,
Berni y sus amigos. 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo de La 2.
21.55 2 hombres y medio.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crim. 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...
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 Eurobasket. 2ª
fase.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Fútbol amistoso.
Australia vs. Argentina.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna. 
17.45 En antena.
19.15 El diario de verano. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 11

EUROBASKET 2007
Hora: 16.15   

La Sexta retransmitirá durante la
tarde los partidos correspondientes
a la segunda fase del Eurobasket.

La Sexta Viernes
HIPÓDROMO
Hora: 21.35

Las cámaras de ‘Hipódromo’ viajan
hasta Francia para conocer al
entrenador español Carlos Laffón.

Cuatro Sábado
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
ITALIA Hora: 13.00      

El bicampeón Fernando Alonso
confía en sus posibilidades de
triunfo en el circuito de Monza.

Tele 5 Domingo
SUPERMODELO 2007   
Hora: 22.00 

La opinión del público será
determinante en la nueva expulsión
prevista en ‘Supermodelo 2007’.

Cuatro Lunes
HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00   

Diego Martín da vida en esta nueva
comedia detectivesca de Tele 5 al
inspector de Policía Dani Montero.

Telecinco Martes
SHARK
Hora: 23.30

Sebastian Shark (James Woods)
es un abogado de peculiares
métodos y carácter bastante agrio.

La Sexta Jueves

31
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Diarios de la India. 
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Sobrevivir al
amor’ (2004).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
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. ‘Socios
(nunca confíes en ellos)’. 

SÁBADO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.

15.30 Georgia del sur,
vida bajo los furiosos 50. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Sueños
virtuales’. (1997) 
19.30 Viajar por el
mundo. París.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Elizabeth’. .
00.00 Sex court the
movie. Eros.

DOMINGO 9
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.00 Viajes . Chicago.
17.30 Futbol 2ª Div.
19.30 Cine. ‘Días de
fortuna’. (1996)

Localia Canal 31

VIERNES 7
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘El milagro
de Ryan’. 
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.
22.15 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 8
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.30 Documental.
17.30 Punto zapping. 

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Documental
Turismo.
21.20 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana. Local
23.30 Documental.

DOMINGO 9
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
isla del volcán’. 
16.00 Cine. ‘El jardín
colgante’
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Especial.
20.30 Telenoticias F/S.

VIERNES 7
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
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 Actualidad local. 

SÁBADO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
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 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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EL PATRIMONIO ESTÁ DE MODA y las
instituciones y cajas de ahorro lo saben y
cada vez más se vuelcan en restaurar edifi-
cios históricos a los que el paso de los años
-y los siglos- han dejado bastante dañados. Es
lo que ahora se llama poner en valor el patri-
monio. Buena prueba de ello es la visita que
el martes 4 de septiembre realizó el presiden-
te de Caja España, Santos Llamas, a un edi-
ficio del siglo XVI -el Palacio de los Pernía-
transformado ahora en el ‘Centro Torreón de
Pernía’ que acoge un centro de etnografía y
cultura popular de la comarca de La Cepeda.
Llamas renovó la apuesta de la Obra So-
cial de Caja España para implicarse en la res-
tauración de edificios simbólicos que gene-
ren riqueza, empleo y desarrollo en su área
de influencia. Es el caso del ahora llamado
‘Centro Torreón de Pernía’, ubicado en la pe-
queña localidad de Otero de Escarpizo, y que
ya es todo un revulsivo en la vecina comar-
ca de Astorga.  En dicho palacio, construi-
do en 1587, se volcó la Consejería de Fomen-
to que dirige Antonio Silván con una sub-
vención de 499.693 euros dentro del
programa denominado ‘Arquimilenios’.
Además, la Obra Social de Caja España apor-
tó 54.000 euros en los  años 2005 y 2006,
más otros 6.000 en este año. El ‘Centro To-
rreón de Pernía’ necesita un último retoque:
adecentar y cercar en condiciones la huer-
ta de 1.000 metros cuadrados para hacer
más seguro el renovado palacio, a la vez
que ampliar el espacio de exposición don-
de albergar útiles de cocina, aperos de la-
branza, documentos históricos y todo aque-
llo que ayude a descubrir las tradiciones y
costumbres de La Cepeda. El alcalde de Vi-
llaobispo de Otero, Joaquín Llamas, y el
presidente del patronato de este centro etno-
gráfico, Benito Escarpizo, aprovecharon la
visita del presidente de Caja España y también
del director de la Obra Social, José Manuel
Fernández, para pedir una subvención de
40.000 euros para completar las obras de ce-
rramiento de ‘Torreón de Pernía’.

Esta nota cultural convive con la cruda
realidad leonesa. Los topillos siguen hacien-
do de las suyas y la tularemia afecta ya a 13
personas en esta provincia entre ellos un
niño de 13 años. El presidente Zapatero pa-
só por León lleno de optimismo económico
y electoral, pero dos días después la reali-
dad del paro restó euforia optimismo al vol-
ver a superar la cifra de dos millones de pa-
rados. Curiosamente, en León el paro bajó en
agosto con 699 parados menos. Que dure
la racha. El empleo siempre es bienvenido.

gebe@genteenleon.com

UN REVULSIVO PARA LA CEPEDA. Benito Escarpizo, presidente del patronato de ‘Centro Torreón de Pernía’; Santos
Llamas, presidente de Caja España; Joaquín Llamas, alcalde de Villaobispo de Otero; y José Manuel Fernández, direc-
tor de la Obra Social de Caja España; explicaron en rueda de prensa las actuaciones realizadas en el Palacio del XVI.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Miguel Á. Fdez. Carro
Concejal de Hacienda

S
U
B
E

Tiene uno de los papeles más
difíciles porque la deuda muni-
cipal es alargada y difícil de ata-
jar.Quizá la auditoría encargada
arroje alguna solución para en-
derezar el camino.Entre tanto
número rojo,Miguel Ángel Fer-
nández Carro tendrá que sacar
lo mejor de su dialéctica pues
ha sido elegido síndico munici-
pal para debatir en Las Cabeza-
das,que se celebra el 30 de sep-
tiembre.Es una Fiesta de Interés
Turístico Regional desde hace 4
años y todos están de acuerdo
en que hay que dar el salto al
Interés Turístico Nacional, con
Las Cantaderas y San Froilán

Milo Abelleira
Entrenador de la Cultural

El 2 de septiembre recibió el pri-
mer ‘toque’en el ‘Nuevo Anto-
nio Amilivia’.El Huesca se llevó
los 3 puntos de León arrancan-
do de un plumazo la euforia cul-
turalista.Esta temporada se han
hecho bien las cosas,se ha ficha-
do mucho y parecía que bien,
pero en dos jornadas sólo se ha
conseguido un punto -en la 1ª
jornada en Logroño (3-3)- y lo
que es más preocupante se han
encajado ¡6 goles!.Los fichajes
de última hora y un mejor en-
samblaje del equipo tienen que
ser la base de la remontada.
¿Quien mal empieza,mal acaba?

Poner en valor el patrimonio de León
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El Palacio de Pernía (siglo
XVI) se ha transformado

en un centro etnográfico y
cultural de La Cepeda 

E.Leclerc: 10 años en León
El hipermercado E.Leclerc, ubicado en el polígono industrial de Trobajo del Camino, entregó los premios con
los que celebró su décimo aniversario en León. Vales de compra por un importe total de 6.000 euros, 200
carros de compra, regalos directos y descuentos del 10% en cientos de artículos fueron el reclamo en lo que se
llamó ‘la gran fiesta de los precios más baratos con regalos para todos’. Pues... que cumpla muchos años más.

LOS PREMIOS DEL DÉCIMO ANIVERSARIO


