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FUTURO

PUBLICIDAD

El Inteco elige La Lastra para instalar su sede

PUBLICIDAD

La Diputación cita a la provincia
el domingo 2 de julio en Prioro 

PROVINCIA PÁGS. 10 Y 11

El Día de la Provincia coincide este año con
la tradicional Fiesta de laTrashumancia

Gil, Prieto, Escanciano y García en la presentación del Día de la Provincia.

“Hay que avanzar en
mantener las tradiciones de
León, pero a la vez hay que

proyectar iniciativas del
siglo XXI”

ENTREVISTA /

Javier García-Prieto,
presidente de la Diputación

Provincial de León

Tráfico espera reducir un 15% el número de accidentes el primer año
de aplicación del temido sistema que restará puntos en las infracciones

El permiso por puntos se estrena
en la operación salida del 1 de julio

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2006

Temor e incertidumbre entre los
conductores que comprobarán
que lo del permiso de conducir
por puntos,que lleva meses anun-
ciando la Dirección General de Trá-
fico,va en serio a partir del sábado
1 de julio que entra en vigor.

Infringir la normativa como
exceder la velocidad permitida,

superar la tasa de alcohol en san-
gre, realizar adelantamientos peli-
grosos,hablar por el móvil mien-
tras se conduce o simplemente no
respetar la distancia de seguridad,
puede llevar aparejada la pérdida
de 2,3,4 ó 6 puntos de los 12 que,
inicial y automáticamente otorga-
rá la DGT.Pero lo de pagar la mul-

ta y cumplir la retirada temporal
del permiso siguen vigentes.

Y el inicio del sistema del per-
miso por puntos coincide con el
operativo de Tráfico de la primera
operación salida del verano en el
que,al menos,se pararán las obras
desde las 13 horas del viernes 30 y
las 24 horas del domingo 2. Pág. 3

Las fiestas de San Juan y San Pedro encaran la recta final.Pero todavía quedan muchas actividades para disfrutar.
La actuación de La Oreja de Van Gogh,el XI Festival Flamenco,fuegos artificiales,el Récord Guinnes de la Empa-
nada,...y el ‘día del niño’en la feria.En la foto,Joao Moura en el primer toro de la corrida del bello arte del rejo-
neo del día de San Pedro,donde compartió cartel con Pablo Hermoso de Mendoza y Andy Cartagena. Págs. 8 y 9

Últimos días para disfrutar de la fiesta
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La saturación del Casco Antiguo
Abordado el pasado día 23 de mayo por
una redactora de Gente en León,y ante la
pregunta que se me planteaba,que no era
otra que indagar la opinión ciudadana
sobre los bolardos,estima-
mos conjuntamente que,
dada la extensión de mi res-
puesta, bien se podría trans-
formar en una carta al direc-
tor,y así lo hago.

Debido a conocer a fon-
do el Casco Antiguo tras
residir en él desde hace
treinta años, le he visto cambiar a fondo
y, en algunos casos, positivamente, como
para mí lo fue y lo sigue siendo, la peato-
nalización y la  limitación de acceso por
medio de los bolardos a los residentes;
sin embargo, muchos hemos podido
advertir que el paso es burlado, sencilla-

mente al comprobar la cantidad de vehí-
culos ‘aparcados’ dentro del recinto pea-
tonal  que no tienen la pegatina precepti-
va de autorización.

Con todo, el auténtico problema del
barrio ha emergido con la
proliferación de licencias
de hostelería  que se han
tenido que amparar en dis-
posiciones transitorias que,
ahora, los juzgados declaran
ilegales.

La medición de los vein-
te metros de cualquier

manera ha propiciado que los locales
estén pegados literalmente unos a otros.
Los diferentes negocios que poblaban la
zona y que constituían el tejido necesa-
rio sobre el que se desarrollaba  la vida
han dado paso a una especie de mono-
cultivo de bares y restaurantes, e increi-

blemente, incluso discotecas, que han
convertido el lugar en una especie de
parque temático, muy visitado jueves,
viernes y sábados,y desertizado el resto
de los días

Es evidente que esta especialización
ha conducido a una saturación que a
quien  perjudica es a la propia hostelería,
y a quien más perjudica,es a  los sufridos
vecinos, a veces, más que vecinos, resis-
tentes que por cariño al barrio se niegan
a abandonarlo a pesar de las inclemen-
cias que proporcionan  el exceso de rui-
dos, los griteríos callejeros a cualquier
hora, los orines indiscriminados en  nues-
tros portales, las ‘egregias’ vomitonas...Y
sobre todo la amarga sensación de que la
autoridad competente no se atreve a
abordar el problema con la valentía que
la situación  requiere.

E. JIMÉNEZ. LEÓN.

IU apoya sin fisuras a Conde
El viernes 30 de junio vamos a celebrar en
el Salón de Actos del Ayuntamiento de
León (entrada por Alfonso V) un acto de
apoyo a José Luis Conde con la presencia
del líder nacional de IU, Gaspar Llamaza-
res.Las intervenciones girarán en torno al
apoyo claro y sin fisuras a José Luis Conde
como número uno de Izquierda Unida (IU)
al Ayuntamiento de León frente al acoso de
algunos poderes fácticos de la ciudad de
León que no admiten la incursión de alter-
nativas reales al encefalograma plano exis-
tente en el Pleno Municipal de León.
SANTIAGO ORDÓÑEZ.COORDINADOR.LEÓN

L día de San Juan es tradicional
el desayuno de la Corporación

y de sus invitados en la Posada
Regia.Este año no iba a ser menos.
Lo que sorprendió es que algunos
ediles socialistas llevaban pegati-
nas con la candidatura de Llamas.

E

AJA España es una perita en
dulce demasiado apetitosa.

Se ha demostrado en estas eleccio-
nes cómo han unido fuerzas riva-
les casi irreconciliables y cómo
han intentado tirarse a la yugular
otros personajes y sectores a los
que se intentaba dejar descolga-
dos.Parece que han triunfado los
dos; los primeros porque ganaron
ampliamente y los segundos por-
que evitaron que la candidatura
del conseso arrasase. Esperaban
más del 70% de los votos y no lle-
garon ni al 50%.Algunos ya cues-
tionan a Santos Llamas como
futuro presidente y otros ya ven al
socialista y ex alcalde Francisco
Fernández como vicepresiden-
te.Todo se andará. De momento
el ex alcalde prestó el día de San
Juan mucha más atención a la Caja
que a su labor como concejal.

OVEDADES en la Junta.Como
hay que seguir dando de comer

a quien no es capaz de ganarse el
pan con el sudor de su frente,el pre-
sidente le da otro cargo a Ignacio
Ariznavarreta.Este hombre desde
el año 2001 se ha encargado por
activa y por pasiva de dos cosas:de
'incomunicar' a toda la región,y de
que a Herrera sólo le conozcan por
las calles de Burgos y no en el resto
de la región o en España.
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Entre líneas

Estuvo en León el lunes 26 de
junio para recoger el Premio
Pícara Justina y,por fin,tras años
de espera,encendió un poco de
luz para el Museo de Sabero,tan-
tos años sin saber su destino y
su final.Dice Clemente que será
un museo referente a nivel
nacional del patrimonio indus-
trial.A ver si ahora sí es verdad.

Sabero contará con el 4º
museo más importante
de la Comunidad y será

referente nacional
SILVIA CLEMENTE

CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

“El auténtico
problema del

Casco Antiguo es
la proliferación de

licencias de
hostelería”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

S,sin duda,el proyecto estrella del presidente
del Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez
Zapatero,en su tierra.Llevamos ya meses de

polémica ante la lentitud con la que camina un pro-
yecto de dimensión nacional.Zapatero lo tiene cla-
ro y reitera hasta aburrir que “el Inteco cambiará el
futuro de León”.Las dimensiones del proyecto y la
apuesta clara por las tecnologías de la comunica-
ción convierten al Inteco en un atractivo para mul-
titud de empresas de este sector de presente y futu-
ro.El Inteco ha dado pasos muy cortos,es cierto,
pero siempre ha avanzado algo y en julio comienza
a operar en las instalaciones de Telefónica en el
Polígono 10.Podría haber ido más rápido porque
va a hacer dos años desde que ZP lo anunció tras el
Consejo de Ministros celebrado en San Marcos,
pero proyectos gubernamentales de estas dimen-
siones tienen unos plazos administrativos insalva-
bles.Lo bueno es que el Inteco tiene buena pinta y
está en marcha.Otros proyectos frustrados en León
como la Escuela de Pilotos o Biomédica no llegaron
ni a arrancar.De ahí que no tenga mucho sentido la
bronca política que llevamos oyendo desde hace
meses sobre cuál es el lugar idóneo para ubicar el
Inteco.El consejo de administración de esta socie-
dad ha decidido ubicarlo en La Lastra en una parce-
la ofertada por Agelco que parece ser iba a albergar
la fallida Escuela de Pilotos.¿Es una decisión acerta-

da? ¿Sería mejor haber apostado por los terrenos
gratuitos del Parque Tecnológico? ¿Hay favoritismo
con Agelco? El tiempo dirá y quitará razones. Es
indudable que el Inteco construirá un edificio
emblemático y que será un gran atractivo para el
polígono de La Lastra donde Agelco se juega
muchos millones de euros. De ahí a favoritismo
queda un largo trecho.También resulta llamativo -y
hasta preocupante- el repentino interés de la Junta
de contar con el Inteco en el Parque Tecnológico
cuando siempre han descalificado el proyecto.
Quizá buscaban dotar de contenido el Parque Tec-
nológico con el Inteco y así poder ‘desviar’proyec-
tos previstos para León al ‘mimado’Parque Tecnoló-
gico de Boecillo,en Valladolid. Siempre lo hemos
dicho,lo importante es que el proyecto sea una rea-
lidad lo más pronto posible y revolucione León
como anuncia su promotor,el presidente Zapatero.
Lo demás es secundario. Cuando se proyectó el
Parque Tecnológico no había Inteco.Que cada palo
aguante su vela para ensanchar el futuro de León.
Esto es lo que importa.Lo demás es secundario.

Mario Amilivia, alcalde de León, incide nueva-
mente en que la decisión del Inteco supone un
“despilfarro de dinero público”al despreciar una
parcela gratuita. Es una manera de ver las cosas.
Pero lo más cierto es que la provincia de León vive
ahora un momento espléndido para afrontar el futu-
ro con garantías:hay buenas infraestructuras,hay
suelo industrial y está en un lugar estratégico.Que
nadie venga y lo estropee.El tren pasa sólo una vez
y si no se coge,ni hay luz al final del túnel ni futuro.
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Arrecia la tormenta
del Inteco
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‘Con el permiso por puntos conduciremos mejor’
La Dirección General de Tráfico prevé que los accidentes se reduzcan entre un 10% y un 15% tras la
entrada en vigor el 1 de julio del nuevo sistema que quitará puntos según las infracciones cometidas

Juan Daniel Rodríguez
El Gobierno,el Ministerio del Inte-
rior, la Dirección General de Tráfi-
co,tiene las estadísticas en la mano
que son favorables sobre la aplica-
ción del nuevo sistema del permi-
so de conducir por puntos que
entra en vigor el 1 de julio de 2006,
mediante el cual el 80% de la
población española lo considera
acertado y los accidentes de tráfi-
co se espera que se reduzcan entre
un 10% y un 15% en el primer año
de vigencia del sistema y,por con-
siguiente,el índice de muertes en
carretera.

A pesar de la gran cantidad de
recursos económicos que ha desti-
nado la Administración desde
diciembre de 2005 en publicidad
e información sobre los cambios
que va a suponer la implantación
de este nuevo permiso por con-
ducción, lo cierto es que aún exis-
te mucho desconocimiento y lagu-
nas entre la población.

Algunos de los datos que hasta
los no conductores deberían cono-
cer son estos:
–Empezarás con 12 puntos,pero si
eres un conductor con menos de
3 años de experiencia,partirás con
8 puntos.Para obtener los puntos
no tienes que hacer ningún trámi-
te, una asignación informática lo
realizará. A partir del 1 de julio
podremos consultar nuestro saldo
de puntos en la web www.dgt.es.
–El sistema por puntos no elimina
las vigentes sanciones económi-
cas. Cuando cometas determina-
das infracciones, además de la
correspondiente multa y de la sus-
pensión en su caso del permiso,
ahora también te restarás puntos.
–Si eres tan buen conductor que
conservas intacto tu crédito de 12
puntos,en 6 años puedes llegar a
tener hasta 15 puntos (3 si pasan 3
años y uno más si pasan 6).

CURSOS DE REEDUCACIÓN
–Si te has quedado sin puntos y sin
permiso, te quedas sin conducir,
pero después de 6 meses podrás
obtener uno nuevo superando un
curso de reeducación y sensibiliza-
ción y una prueba teórica en Tráfi-
co.Además, no recuperas los 12
puntos, empiezas con 8. Si eres
reincidente y pierdes tu permiso
por segunda vez, te tocará esperar
un año para volver a conducir.
–Los cursos de formación vial o de
reeducación que se impartirán en
centros concertados tendrán
temas comunes para todos los
conductores y temas específicos
para cada conductor donde se tra-
tarán los temas que más te afectan.
–Si cometes una infracción no per-
derás los puntos inmediatamente,
sino cuando la sanción sea firme,
es decir, si no presentas recurso
administrativo cuando pase un
mes desde que hayas recibido la
resolución sancionadora;o si pre-
sentas recurso, cuando te notifi-
quen la resolución del mismo.

Los agentes de tráfico tienen la misión de cumplir a rajatabla la nueva normativa que quita puntos del carnet de conducir.

GUÍA DE PUNTOS QUE SE PUEDEN PERDER SI SE COMETEN ESTAS INFRACCIONES

Los profesionales
y los noveles son
algo especiales 

Los conductores profesionales per-
derán los puntos del nuevo permi-
so con las mismas infracciones que
el resto de conductores, aunque
hay ciertos aspectos que los distin-
guen. Por ejemplo, que la tasa de
alcohol permitida es menor que pa-
ra otros conductores; que si exce-
den en más de un 50% los tiem-
pos de conducción o minoran en
más de un 50% los de descanso,
le restarán puntos; y que si pierden
todos los puntos y por ello el per-
miso, tendrán que esperar 3 meses
la primera vez para poder recupe-
rarlo y 6 meses la segunda. Ade-
más será obligatorio que, como el
resto, realicen el curso de reeduca-
ción vial y superen una prueba te-
órica en Tráfico para disponer de
un crédito de 8 puntos.

Para los conductores noveles
con menos de 3 años de antigüe-
dad en su permiso, empezarán con
8 puntos y si en dos años no han
perdido ningún punto pasarás a te-
ner 12 puntos. Por lo demás, le res-
tarás puntos al cometer las mismas
infracciones que los demás, aun-
que en este caso la tasa de alco-
hol permitida para los noveles es
menor que para otros conductores.

La experiencia
positiva de otros
países de la UE

El permiso por puntos está vigen-
te en otros países de la Unión Eu-
ropea desde hace años. En el Rei-
no Unido, por ejemplo, desde
1982. Es un sistema que actual-
mente cuenta con una gran acep-
tación y que ha supuesto un con-
siderable avance en países como
Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia o Luxemburgo. La mejor re-
ferencia de sus resultados es el
descenso de hasta el 10% de ac-
cidentes en un año. Parte del éxi-
to del sistema por puntos es su
apuesta por la formación del in-
fractor, una forma de sensibiliza-
ción sobre su especial implicación
en los accidentes.

El sistema por puntos ha cose-
chado un enorme éxito en el Rei-
no Unido. Tanto que en la actuali-
dad es el país europeo con menos
muertos. En este caso los puntos
se suman en lugar de restarse.
Cuanto más grave sea la infrac-
ción, más puntos sumará. El con-
ductor que acumule doce puntos
o más será inhabilitado. En Fran-
cia el permiso por puntos entró en
vigor en 1992, un sistema como
el español basado en la pérdida
progresiva de 12 puntos iniciales.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Director del Gabinete del Presiden-
te de la Junta de Castilla y León, comunicando la
recepción del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento, relativo a la petición de ubicar
la Unidad de Formación de los Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Comunidad Autónoma en León, e indicando
que ha sido enviado a la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Gobier-
no del acuerdo de la Comisión Bilateral celebra-
da el 22-5-2006, relativo al Área de Urbanización
Prioritaria de Suelo “Sector ULD 22-07” en León,
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Plan de Vivienda 2005/08, firmado por la Minis-
tra de Vivienda, el Consejero de Fomento de la
Junta y el Alcalde del Ayuntamiento de León.

• Asimismo quedó enterada la Junta de Gobier-
no Local de un escrito de la Ventanilla Única Em-
presarial, comunicando los datos generales, a 15
de Mayo de 2006, con un total de 497 expedien-
tes tramitados y 371 empresas creadas.

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA OR-
DENACIÓN DEL SECTOR DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO DE OR-
DENACIÓN ASUMIDA SOA 15-01:
APROBACIÓN INICIAL.- 

.Se dio cuenta del expediente 168/2006 de la Ad-
juntía de Urbanismo, promovido por CONS-
TRUCTORA INMOBILIARIA LA TORRE, S.A., so-
licitando la aprobación del Proyecto de Estudio
de Detalle para la ordenación del Sector de suelo
urbano no consolidado SOA 15-01, redactado
por los Arquitectos Manuel Astorgano Feo y
Agustín Flórez Magadán, que tiene como objeto
completar las determinaciones de ordenación de-
tallada del Plan General, fijando los volúmenes
edificatorios resultantes de la aplicación del apro-
vechamiento ya previsto en la ordenación prece-
dente, a través de fondos y alturas. SE ACORDÓ:

1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio
de Detalle para la ordenación del Sector de Suelo

Urbano no consolidado de Ordenación Asumida
SOA 15-01, presentado CONSTRUCTORA IN-
MOBILIARIA LA TORRE, S.A., y redactado por los
Arquitectos Manuel Astorgano Feo y Agustín Fló-
rez Magadán, que tiene como objeto completar
las determinaciones asumidas por el vigente Plan
General de Ordenación Urbana y establecidas por
el planeamiento precedente, respecto del citado
Sector, mediante la ordenación de los volúmenes
edificables.

2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los diarios de mayor difu-
sión de la provincia, significando al promotor del
expediente que serán de su cuenta los gastos de
publicación de este acuerdo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 154.3 del Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León.

3º.- Disponer la apertura de un periodo de infor-
mación pública, cuya duración será de UN MES,
durante el cual cualquier interesado podrá con-
sultar la documentación relacionada con este ins-
trumento de planeamiento, en las oficinas de la
Adjuntía de Urbanismo de este Ayuntamiento, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, así como formular
alegaciones y sugerencias, informes y documen-
tos complementarios de cualquier tipo.

4º.- Remitir un ejemplar del proyecto de Estudio
de Detalle, al Registro de la Propiedad, para su
publicidad y demás efectos que procedan.

ESTUDIO DE DETALLE EN C/ OROZ-
CO, Nº 17: APROBACIÓN INICIAL.- 

Se dio cuenta del expediente 64/2006 de la Ad-
juntía de Urbanismo, promovido por Ángel López
Pérez, en representación de CONSTRUCCIONES
LÓPEZ PÉREZ, S.L., solicitando la aprobación del
Proyecto de Estudio de Detalle para la ordenación
de la parcela nº. 17 de la Calle Orozco, que tiene
como objeto modificar las determinaciones de
ordenación detallada del Plan General, incremen-
tando de la latitud de un vial de nueva apertura
con el objeto de dar continuidad a la calle previs-
ta para el Sector SOA 15-01, modificando para
ello la alineación prevista, así como reordenar la
volumetría de la referida parcela. SE ACORDÓ:

1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio
de Detalle para la ordenación de la parcela nº 17
de la calle Orozco, presentado CONSTRUCCIO-
NES LOPEZ PEREZ, S.L., que tiene como objeto
la modificación de las determinaciones de orde-
nación detallada del Plan General, ampliando la
latitud de un vial de nueva apertura con el objeto
de dar continuidad a la calle prevista para el Sec-
tor SOA 15-01, así como reordenando la volume-
tría de la referida parcela.

2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la
Provincia, significando al promotor del expedien-
te que serán de su cuenta los gastos de publica-
ción de este acuerdo.

3º.- Disponer la apertura de un periodo de infor-
mación pública, cuya duración será de UN MES,
durante el cual cualquier interesado podrá con-
sultar la documentación relacionada con este ins-
trumento de planeamiento, en las oficinas de la
Adjuntía de Urbanismo de este Ayuntamiento, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, así como formular
alegaciones y sugerencias, informes y documen-
tos complementarios de cualquier tipo.

4º.- Remitir un ejemplar del proyecto de Estudio
de Detalle, al Registro de la Propiedad, para su
publicidad y demás efectos que procedan.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se acordó el otorgamiento de las siguientes li-
cencias de obras:

- A PROMOTORA CERECEDO S.L., representada
por  Javier José Fernández, licencia de obras pa-
ra la construcción de edificio destinado a 5 vi-
viendas, oficina, local/garaje sito en Ordoño III, 6.
- A PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARLOS Y
MACRINA, S.L.,representada por José Carlos
Sánchez, licencia de obras para la construcción
de edificio destinado a 9 viviendas, locales y ga-
rajes situado en la calle Capitán Cortés, 3.
- Se dio cuenta del expediente nº 3577/05 de la
Adjuntía de Obras, promovido por ARANZAZU
GONZÁLEZ DE SOTO, relativo a solicitud de li-
cencia de obras para la construcción de una vi-

vienda unifamiliar situada en la calle Generalísi-
mo, 47 de Trobajo del Cerecedo.
- A LUIS MIGUEL ZUGAZUA PEDRERO, licencia
de obras para reforma de dos apartamentos en la
Avenida de San Mamés nº 9.
- AL  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, re-
presentado por Rocío A. Fernández Ordás, licen-
cia de obras para movimiento de tierras con el fin
de llevar a cabo excavación-intervención arqueo-
lógica en la edificación del Centro de Alto Rendi-
miento, en el Sector Universidad, Parcela E-1.
- A BALBINO CARRIZO FERNÁNDEZ, relativo a
solicitud de licencia de obras para restauración
integral de fachada y cubierta del edificio situado
en la calle Santo Toribio de Mogrovejo, nº 5.  
- A ARSENIO FEO MORÁN, licencia de obras pa-
ra restauración integral de fachada y cubierta del
edificio situado en la calle San Mateo nº 17.
- A  ABILIO MARCOS DE LA MATA licencia de
obras para restauración integral de fachada y cu-
bierta del edificio sito en la Calle San Mateo, 21.
- A Mª DE LOS ANGELES TARANILLA BURÓN li-
cencia para restauración integral de fachada y cu-
bierta de edificio en la C/ San Mateo nº 28.
- A Mª ÁNGELES BRASA MARTÍNEZ, licencia de
obras para restauración integral de fachada y cu-
bierta del edificio sito en la calle San Mateo nº 4.
- A LUCAS GETINO VALBUENA, licencia de
obras para restauración integral de fachada y cu-
bierta del edificio sito en la calle San Pablo nº 5.
- A INMOBILIARIA PARMOCAR, S.L. represen-
tada por Paulino Robles García, licencia de
obras para derribo de edificio, situado en la Ca-
lle Cardenal Landázuri, 19-21.
- A ELENA CABEZAS GARCÍA licencia de obras
para derribo de edificio, sito en C/ Progreso, 16.
- Se aprobó el proyecto de ejecución presenta-
do por PROMOTORA ORDAS FUERTES, S.L.,
representada por Santiago Pérez, a quien se
otorgó licencia de obras el 16 de Diciembre de
2005, de conformidad con el proyecto básico
presentado, para la construcción de edificio
destinado a 5 viviendas, garajes, trasteros y lo-
cal (Despacho Profesional), situado en la C/
Vázquez de Acuña 22.

------------------------------------------
Y no  habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y cuarenta minutos.

GENTE EN LEÓN Del 30 de junio al 6 de julio de 2006 

LEÓN4

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
- Viernes, día 2 de Junio de 2006 -

■ Viernes 30 de junio

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

■ Sábado 1 de julio

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

■ Domingo 2 de julio

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

■ Lunes 3 de julio

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

■ Martes 4 de julio

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

■ Miércoles 5 de julio

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. de San Mamés, 62
Maestro Nicolás, 46

■ Jueves 6 de julio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.

30 de junio a 6 de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Los leoneses no tenemos lo
que hay que tener para defen-
der a nuestra tierra: primero,
nos metieron en Castilla y lue-
go nos han llevado todas las
empresas. No sabemos salir a
la calle a protestar. Por eso,
confío totalmente en Zapate-
ro,sé que mejorará nuestra si-
tuación. Lo está demostrando
y por eso le votaré toda la vida.

ROBUSTIANO 
LIÉBANA
62 AÑOS. CAMARERO

¿Cómo valora los dos años de
Zapatero como presidente del
gobierno? ¿Cree que ha hecho

algo por León?

Confío plenamente en Zapate-
ro y,aunque no se vea de mo-
mento que haya hecho algo
por León, lo está haciendo
muy bien y eso se verá.Lo que
pasa es que somos unos impa-
cientes; sólo han pasado dos
años y quedan otros dos. De-
beríamos apoyarle más;somos
su gente.Además,¿qué hizo Az-
nar por León en 8 años?.Nada.

CONSUELO
MALAGÓN
60 AÑOS. AMA DE CASA

Me gusta que el presidente del
Gobierno sea de León.Para mí
es un orgullo. Pero hay cosas
que no me convencen,como
la aprobación de la ley que
permite casarse a los homose-
xuales;eso es estinguir la raza.
Y sobre León,no he visto mu-
cho cambio, pero sé que está
en ello y confío absolutamen-
te en que cumplirá su palabra.

RUBÉN JIMÉNEZ
26 AÑOS

HOSTELERO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

No estoy viendo un gran cam-
bio en la ciudad y en la provin-
cia,pero bueno,habrá que es-
perar a ver si Zapatero cumple
todo lo prometido. Quedan
dos años.Pero si dice y luego
no hace, malo. No obstante,
soy realista y, en este sentido,
bastante escéptico: hasta que
no lo vea,no lo creo.Pero si lo
hace y yo lo veo,será perfecto.

ÁNGEL LÓPEZ
48 AÑOS

FUNCIONARIO

Pues bastante negativo. Creí
que Zapatero iba a aportar
más de lo que ha hecho hasta
ahora. Que se iba a notar. No
creo que haga más por León
en estos dos años que quedan
de Legislatura. Si no lo ha he-
cho ya,dudo que lo haga en lo
que queda. Sobre los proyec-
tos que anuncia, sólo decir
que los veo muy oscuros.

MANUEL ANTONIO
COUSO
43 AÑOS. COMERCIAL 



J.R.B.
El subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez,mostró un
tono optimista al dar cuenta de la
reunión de la Comisión de Asisten-
cia al Subdelegado.Y todo,porque
a su juicio,el Gobierno está cum-
pliendo sus compromisos con la
provincia de León.En este sentido,
resaltó la decisión del Ministerio de
Fomento de licitar la redacción del
proyecto de construcción del tra-
mo de autovía entre León y Santas
Martas,en la futura autovía A-60 de
Valladolid a León.El presupuesto
de  licitación asciende a 2.520.000
euros. Este tramo de autovía,de 27
kilómetros, estará compuesta por
dos calzadas de 7 metros de anchu-
ra, arcenes exteriores de 2,5
metros e interiores de 1 ó 1,5

metros.El proyecto deberá realizar
un estudio específico de la posible
afección al entorno arqueológico
de la Ciudad de Lancia,con exhaus-
tivas prospecciones de acuerdo
con las indicaciones de la Junta.Las
obras comenzarán a principios de
2007 y podrían estar concluidas a
lo largo de 2008.Este tramo entron-
cará con la Autovía León-Burgos y
con la futura vía rápida entre Man-
silla de las Mulas y Cistierna.

Además,el subdelegado del Go-
bierno explicó que están en mar-
cha doce obras en las carreteras de
León por un importe cercano a los
32 millones de euros,más otros  6
millones de euros en conservación.

Francisco Álvarez resaltó “el cre-
cimiento económico de León gra-
cias a la apuesta del Gobierno,que

ya comienza a dar frutos”.En este
sentido,Álvarez afirmó que de ene-
ro a mayo se han creado 430 em-
presas (un 2,7% más) con lo que la
provincia se sitúa en 16.311 empre-
sas.Además, en estos cinco meses
se han producido 3.203 nuevas
altas en la Seguridad Social de los
que 264 son inmigrantes. En total,
hay 169.414 cotizantes de los que
7.772 son inmigrantes (la mitad de
los que tienen permiso de residen-
cia). Como último dato del buen
momento económico de León,
apuntó que el paro ha bajado este
año en 1.649 personas,quedando
la cifra final en 24.567 parados.

Álvarez explicó finalmente que
la Cruz Roja gestionará el teléfono
900 22 22 99 para atender este
verano a la población de riesgo.

El presupuesto asciende a 2,5 millones de euros y tendrá que
proteger el entorno arqueológico de la Ciudad de Lancia

Francisco Álvarez presidió la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno que se reúne cada tres meses.

Fomento licita la redacción de
la autovía León-Santas Martas
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El Enlace Sur
costará 21,47

millones de euros
El Ministerio de Fomento licitó me-
diante su publicación en el BOE el
jueves 29 de junio las obras de pla-
taforma, vía y electrificación del En-
lace Sur de ferrocarril con un pre-
supuesto de 21,47 millones de
euros y un plazo de ejecución de 18
meses. Esta actuación se incluye
en el convenio de integración del
ferrocarril en León y en San Andrés
y permitirá el paso de mercancías
sin pasar por la estación de León
y la supresión del paso a nivel del
Crucero. El enlace ferroviario obje-
to del presente proyecto construc-
tivo está constituido por dos rama-
les: el llamado Palencia-Galicia (de
3.085 metros) y el denominado
León-Asturias (de 2.772 metros).
El proyecto incluye ocho pasos in-
feriores y un viaducto de 315 me-
tros para salvar el cruce con la N-
630 y el arroyo Fontanillas.

Gente
El Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (Inteco) ha
resuelto el procedimiento relativo a
la adquisición del terreno para la
ubicación definitiva de la sede del
Instituto,y acordó en su reunión del
miércoles 28 de junio adquirir el
propuesto por la Agrupación de
Empresarios Leoneses de la Cons-
trucción  (Agelco) en La Lastra.Se
trata de una parcela de 6.400 me-
tros cuadrados por la que se pagará
1,4 millones de euros.El Inteco con-
vocará un concurso de ideas. Las
obras comenzarán en 2007.

El consejo ha considerado que,
en conjunto,se trata de la propues-
ta más adecuada para la instalación
de la sede y ha sido adoptada por
unanimidad y de acuerdo con los
informes y propuestas técnicas
recibidas.Se cierran así meses de
polémica sobre la sede del Inteco
(www.inteco.es), ya que Junta y
Ayuntamiento de León habían in-
sistido en la cesión de forma gratui-
ta de una parcela en el Parque Tec-
nológico.Esta decisión se produce

una semana después de que Zapa-
tero ratificara a los periodistas de
León la importancia de un proyec-
to “que cambia el futuro de León”.
Junta y Ayuntamiento ya han criti-
cado duramente esta elección.“Es
la confirmación de un despropósi-
to anunciado y denunciado y la
consumación de una gran tomadu-
ra de pelo”, afirmó el consejero de
Fomento,el leonés Antonio Silván

El Inteco (www.inteco.es),pro-
movido por el Ministerio de Indus-
tria (www.mityc.es),es una plata-
forma para el desarrollo de la socie-
dad del conocimiento a través de
proyectos del ámbito de la innova-
ción y la tecnología.Tiene un doble
objetivo:contribuir a la convergen-
cia de España con Europa en la
Sociedad de la Información y pro-
mover el desarrollo regional,enrai-
zando en León un proyecto con
vocación global.El Instituto alber-
gará el Centro Nacional de Res-
puesta a Incidencias en Tecnologí-
as de la Información,un Observato-
rio de la Seguridad de la Informa-
ción y un Centro Demostrador de
Seguridad para la PYME.

Se ubicará en una parcela de 6.400 metros
cuadrados que cuesta 1,4 millones de euros

El Inteco construirá
su sede en La Lastra 



Natalia Moreno Flores
Un verano más el Festival
de Música Española regre-
sa al majestuoso Palacio
de los Guzmanes, al Audi-
torio Ciudad de León y a
cuatro localidades más de
la provincia para acercar-
nos las melodías de nues-
tros antepasados y la de
nuestros coetáneos com-
positores, servida de la
mano de grandes intér-
pretes. El Festival recoge
un total de 14 conciertos
dedicados a la música es-
pañola y latinoamericana,
sin olvidar, asimismo,que
entre las actividades prin-
cipales de esta decimono-
vena edición destacan
también la puesta en mar-
cha del I Concurso de
Composición ‘Evaristo
Fernández Blanco’ y la
grabación de un nuevo
CD en directo.

Incluido en la platafor-
ma ‘Anualia’, impulsada
por la Concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de León, y
con el apoyo de la Concejalía de
Cultura, la Diputación, Junta de
Castilla y León y Ministerio de
Cultura, así como Caja Vital, Caja
Duero y CajAstur, este Festival de
Música Española se ha consolida-
do “entre los más importantes que
se celebran en toda España,por su
calidad, variedad e importante la-
bor de divulgación de nuestro pa-
trimonio musical”,apunta la orga-
nización del certamen.

ARTISTAS DE PRIMER NIVEL
El tenor bañezano Javier Alonso se-
rá el encargado de inaugurar el
Festival junto al pianista Miguel
Huertas, en una edición que cele-
bra los centenarios de Gerardo
Gombau y Joaquim Homs,compo-
sitores de los que podremos escu-
char algunas de sus obras más re-
presentativas a lo largo del Festi-
val.Además se cumplen 100 años
de la ‘Iberia’de Albéniz,una de las
obras más emblemáticas de la lite-
ratura pianística mundial, que in-
terpretará íntegramente el  com-
positor Miguel Ituarte.

Dos de los mejores guitarristas
del mundo, los hermanos Assad,
actuarán como estrellas invitadas
en el concierto del Auditorio,
acompañados por la Sinfónica de
Castilla y León bajo la dirección de
Rubén Gimeno. El Dúo Fug’Arte
(flauta travesera y guitarra) estre-
nará ‘Paisajes y Gentes’de Manuel
Murgui,obra ganadora del primer
premio en el I Concurso de Com-
posición ‘Evaristo Fernández Blan-
co’.La Orquesta Ibérica, residente
del Festival,estrenará el ‘Concierto
para viola y cuerdas’ de Salvador
Brotons,con el violinista Luis Mu-

ñiz en el papel de solista y la direc-
ción del propio compositor.

Otras primicias del Festival son:
‘Belai IV’para trío de percusiones
y violín, de Enrique Muñoz, dos
canciones de Homs y tres obras es-
critas para el trío ‘ArunDonax’
(oboe,clarinete y fagot) por el leo-
nés José María García Laborda, el

cántabro José Manuel Fernández y
el cubano Flores Chaviano. Com-
pletan el cartel el trío Alosia, la Or-
questa de la Universidad Carlos III
–dirigida por la leonesa Isabel
Urueña– y el grupo Neopercusión
junto al violinista Serguei Teslia.
Asimismo,el violinista libanés Ara
Malikian y el guitarrista flamenco

José Luis Montón, acompañados
por la hermosa voz de María Bera-
sarte,pondrán el broche de oro fi-
nal, interpretando temas como
‘Manantial’o ‘De la felicidad’en los
que mezclan varios estilos (fado,
flamenco, copla, tango y música
clásica) y en donde predomina la
libertad musical y la sensibilidad.
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Los hermanos Assad, el pianista Miguel Ituarte y el violinista Ara Malikian son algunas de
las estrellas invitadas que estarán presentes en León y en 4 municipios más de la provincia

Sobre estas líneas, imagen del vio-
linista libanés Ara Malikian, una de
las principales estrellas invitadas.
A la derecha, los hermanos Assad,
considerados dos de los mejores
guitarristas del mundo.

La provincia de León acoge del 1 al 15 de
julio el XIX Festival de Música Española

La Junta destina
1,7 millones
para la segunda
fase del Museo
de la Ciudad
Gente
El alcalde de León,Mario Amili-
via, comunicó el jueves 29 la
concesión por parte de la Junta
de Castilla y León de una sub-
vención al Ayuntamiento leo-
nés de 1,7 millones de euros
para el acondicionamiento in-
terior del edificio municipal de
San Marcelo. La concesión fue
comunicada al regidor al térmi-
no del Consejo de Gobierno de
la Junta.

La subvención, de la Conse-
jería de Fomento,se contempla
en un convenio para la puesta
en valor de elementos patrimo-
niales singulares de la ciudad
de León.

Esta subvención se enmarca
en el proyecto del Ayuntamien-
to de León para hacer de San
Marcelo sede institucional y fu-
turo Museo de la Ciudad.Hasta
la fecha se ha acometido una
primera fase de obras por im-
porte de un millón de euros
que han consistido en labores
de limpieza de fachada y con-
solidación de estructuras del
histórico edificio. La segunda
fase, para la que se ha logrado
una subvención del 70%, tiene
un presupuesto de alrededor
de 2,5 millones de euros.

Entregados los
diplomas a 46
mujeres que
realizaron tres
cursos formativos
Gente
El alcalde de León, Mario Amili-
via,el concejal de Empleo,Fran-
cisco Saurina y la concejala de
Igualdad de Oportunidades, So-
nia Alonso,entregaron a 46 mu-
jeres los diplomas acreditativos
de haber realizado dos cursos
de informática (con 15 alumnas
cada uno) y el taller de mecáni-
ca básica de automóvil.

En los cursos de informática
básica, que contó con la cola-
boración de ‘León Ciudad Digi-
tal’,tenía el objetivo de introdu-
cir a las mujeres desempleadas
en las nuevas tecnologías y su
inserción en el mercado de tra-
bajo.Estos dos cursos han teni-
do una duración de 50 horas
cada uno de ellos durante los
meses de mayo y junio y se han
impartido en las academias
Cronos y Synthesis.La Conceja-
lía ya tiene programados otros
tres cursos similares.

Las 16 mujeres que superaron
el taller de mecánica tuvieron
una formación de 24 horas entre
el 8 de mayo y el 15 de junio que
realizaron en Rectificados Soto.

EN LEÓN CAPITAL

1 de julio, sábado
Palacio de los Guzmanes, 20,30h
JAVIER ALONSO, tenor
MIGUEL HUERTAS, piano

2 de julio, domingo
Palacio de los Guzmanes, 21h
DÚO FUG’ARTE:
TATIANA FRANCO, flauta travesera
BERTRAND PIETU, guitarra

3 de julio, lunes
Palacio de los Guzmanes, 21h
TRIO ALOSIA:
PATRICIA AZANZA, piano
IRENE ETXEBESTE, violín
ELENA ESCALZA, cello

4 de julio, martes
Palacio de los Guzmanes, 21h
MIGUEL ITUARTE, piano

7 de julio, viernes
Auditorio Ciudad de León, 21h
SERGIO Y ODAIR ASSAD, guitarras
solistas
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA 
Y LEÓN 
RUBÉN GIMENO, director invitado

8 de julio, sábado
Palacio de los Guzmanes, 21h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA 
LUIS MUÑIZ, viola solista
SALVADOR BROTONS, director invitado

9 de julio, domingo
Palacio de los Guzmanes, 11,30h 
Tribuna de Jóvenes Intérpretes (I):
ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID
ISABEL URUEÑA, directora

10 de julio, lunes
Palacio de los Guzmanes, 21h
NEOPERCUSIÓN
SERGUEI TESLIA, violín

14 de julio, viernes
Palacio de los Guzmanes, 21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes (II):
TRÍO “arunDonax” (clarinete, oboe y
fagot)

15 de julio, sábado
Palacio de los Guzmanes, 21h
ARA MALIKIAN, violín
JOSÉ LUIS MONTÓN, guitarra flamenca
MARÍA BERASARTE, voz
MIGUEL RODRIGÁÑEZ, contrabajo
JORGE TEJERINA. percusión

EN LA PROVINCIA

1 de julio, sábado
Villaverde de Sandoval (Monasterio),
20,30h
DÚO FUG’ARTE (flauta travesera y gui-
tarra)

3 de julio, lunes
Astorga (Conservatorio), 20,30h
JAVIER ALONSO, tenor
MIGUEL HUERTAS, piano

8 de julio, sábado
Valencia de Don Juan (Casa de
Cultura), 12,30h
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA 
LUIS MUÑIZ, viola solista
SALVADOR BROTONS, director invitado

8 de julio, sábado
Sahagún (Auditorio Carmelo Gómez),
20,30h
ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD CAR-
LOS III DE MADRID
ISABEL URUEÑA, directora

PROGRAMA DE CONCIERTOS
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FIESTAS DE LEÓN | La programación festiva de la capital leonesa alcanza la recta final después de 15 días repletos de actos  

Natalia Moreno Flores
La ciudad de León acoge este fin de
semana del 30 de junio la recta final
de sus fiestas locales en honor a
San Juan y San Pedro.Unos días en
los que aún quedan actos a los que
asistir y programación para disfru-
tar desde el viernes 30 hasta el
domingo 2 de julio.Durante estas
jornadas se dará continuidad al XI
Festival Flamenco con exposicio-
nes, conferencias y recitales de
‘cante jondo’con cantaores de la
talla de Gonzales y Diego Vallada-
res, el grupo Sastipen Talí (día 30.
Plaza de Don Gutierre.22,00 h.);o
Manuel Moreno ‘El Pele’,Carmen
de la Jara,el Niño de Pura –a la gui-
tarra– y Rafael de Carmen, entre
otros (1 de julio.Plaza de San Mar-
celo. 22,30 h.). Pero no serán los
únicos artistas, pues La Oreja de
Van Gogh actuará el día 30 a las 22
horas en el León Arena, La Braña
ese mismo día a las 00,00 horas en
San Marcelo y Hachazo y Siva el 1
de julio a las 22 horas en la plaza
del Grano.El domingo 2 cerrará la
programación de fiestas la ‘Gala
Cantabria Infinita’ con humor,
magia y  acrobacias (20 horas.Plaza
Mayor) y ‘Cantabria de Júbilo’con
el espectáculo Acrovisión,a cargo
de Pirotecnic Circus Show, a las
22,30 horas en la plaza Mayor.

El paseo de Papalaguinda y la
calle Ancha, por
su parte,alberga-
rán igualmente
numerosas actua-
ciones con ‘Fies-
talaguinda’ (con
títeres,conciertos
de música étnica,
humor, malaba-
res, ...) y la calle
Ancha con su
muestra de arte y
teatro de calle.
Por otro lado, la
magia de los fue-
gos artificiales tie-
nen con la piro-
tecnia catalana
‘Igual’ su último
protagonismo el
día 30 a las 23,30
horas.Espectácu-
lo asegurado, ya
que la empresa
ha ganado los cer-
támenes de Can-
nes y Mónaco.

EL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA
Pero si se trata de pasar a la histo-
ria en estas fiestas,el domingo 2
de julio promete y mucho, pues
el Centro León Gótico ha organi-
zado para ese día a las 18,30
horas en la calle Ancha de la capi-
tal leonesa la elaboración de la

empanada más larga del mundo
con la que aspiran a lograr el
Récord Guiness. La ciudadanía
estará entregada para que esto se
produzca. Por último, esta jorna-
da del domingo 2 de julio, es el
día también en el que el Ayunta-
miento de León festeja el Día del
Niño (y la Niña),quienes se verán

beneficiados en el Real de la Feria
de un descuento popular del 50%
en el precio final de los billetes
de las atracciones infantiles.El
paseo de Papalaguinda albergará,
por su parte, a las 19,00 horas,
una actuación de títeres, titulada
‘Albricias’, que correrá a cargo
del Teatro de Títeres Falcatrúa.

El fin de semana se despide con fuegos
artificiales, conciertos, magia y humor

San Juan y San
Pedro y San 
Pelayo en el medio

Miguel Abellán, con ascendencia paterna de Valverde de La Virgen, puso todo su empeño en agradar y el público se
lo premió con trofeos y acabó saliendo por la puerta grande en la corrida del día grande, el sábado 24.

Los diestros Enrique Ponce y El Cid salieron ‘a lo grande’ en la primera de
abono; el cartel cumbre de la feria de San Juan, el viernes 23, no defraudó.

A la izquierda, el joven granadino ‘El Fandi’ encandiló con las banderillas, pero la espada le cerró
el triunfo; a la derecha, el leonés Javier Castaño, mostró su valor el día 25 y cortó dos orejas.

Los fuegos artificiales han vuelto a llenar las noches de magia y color con su
espectacularidad. El viernes 30, última tirada con la pirotecnia catalana ‘Igual’.

El 2 de julio la
calle Ancha

aspira al ‘Récord
Guiness’ con la
empanada más

larga del mundo

Sobre estas líneas, las camas elásticas ubicadas en la ribera del río
Bernesga, las cuales han sido una de las atracciones con mayor éxito de
público juvenil dentro del programa municipal ‘Accua 2006’.
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas en León,
Cristina Gómez (PP),replicó el 26
de junio las palabras de la concejala
del PSOE, Susana Travesí (edil de
Fiestas en 2003/04),pronunciadas
en una entrevista para ‘Gente en
León’en el número anterior,en la
que  Travesí evitó valorar la progra-
mación festiva de este año “por res-
peto”y señaló que “lo que sorpren-
de y preocupa es que el PP no haya
innovado en las fiestas de 2006 tras
año y medio de gobierno”.Además,
Travesí se mostró “satisfecha” de
que Gómez “haya mantenido las
novedades que introdujo el PSOE”,
como el teatro de calle,las activida-
des de ‘Accua’ en el Bernesga, la
zona de Eras para los conciertos,o
la Cabalgata Fantástica, entre otros,
y reprochó el presupuesto destina-
do a fiestas,señalando que “lo que
no se puede es gastar el dinero en
un año y, para éste, recortar en
200.000 euros el programa”.

Ante esto,Gómez rechazó que
el año pasado “se gastara a manos
llenas”y recordó a Travesí que las
fiestas de 2005 (con un presupues-
to de 987.000 euros)  “costaron
incluso 55.000 menos que las del
PSOE en 2004 (1.042.000 euros)”.
Gómez indicó, además, que las
aportaciones de patrocinadores en
2004 fueron de 34.000 euros “y a
pesar de ello, los festejos de 2005
resultaron 21.000 euros más bara-
tos que en 2004”.“El gasto del con-
cierto de Lenny Kravitz en 2005 fue
idéntico al que en 2004 alcanzó la
gala ‘Vive León,Vive el Verano’. Si
incluyéramos esas cantidades en el
gasto de fiestas, lo único que varia-
ría sería que el ahorro en 2006 es
mucho mayor,en comparación con
los dos años anteriores”,puntualizó
la actual concejala.“Además,yo he
organizado dos años las fiestas de
San Juan y San Pedro y Travesí sólo
uno”,recordó a su antecesora.Por

otro lado,manifestó haber manteni-
do muchas de las iniciativas
emprendidas por Travesí,pero indi-
có que “algunas de estas actividades
fueron creadas por el equipo de
ténicos que ella tuvo,que es el mis-
mo que yo tengo”.

Travesí,por su parte,desconoce
“este afán de Gómez con el PSOE y,
en concreto,con mi persona,pues
siempre he sido respetuosa con ella
e incluso me negué a valorar el pro-
grama hasta que no pasen las fies-
tas”.“Gómez sabe perfectamente
de quién partió la idea de innovar
en las fiestas de 2004 y si ella está
orgullosa de su equipo,que fue el
mío, yo también lo estoy, pero
quien se movió y visitó numerosas

ciudades y empresas para plasmar-
lo en León fue la edil de Fiestas”,
afirma Travesí,quien recuerda que
“parece que a Gómez le duele que
haya habido una concejala con
inquietudes e ilusión por cambiar
las cosas de la ciudad;y todo por-
que ella no lo está haciendo y vive
de las rentas que el PSOE puso en
marcha en su día.Creo que no ha
sabido estar a la altura e innovar.
Espero que cuando el PSOE haga la
valoración de las fiestas no tenga
pataletas de niña pequeña como el
año pasado,que me llenó de cala-
mar, escorpión y más cosas. Si no
sabe aceptar a la oposición, lo
mejor es que se dedique a otras
cosas,no a la política”,concluye.

La edil de Fiestas niega un “despilfarro en 2005” y replica a
Travesí que “en dos años se han gastado 252.000 euros menos”

Momento de la misa celebrada el día de San Juan en la capilla del Cristo de la Victoria en la que participó la Corporación.

Gómez recuerda que estas fiestas
son más baratas que las de 2004

VIERNES 30 JUNIO
10,00 a 22,00 h –SOFTWARE SHOW 2006
MEDIAMARKT. ‘DÍA SONY’. CC Espacio León.
11,00 a 14,00 h – XI FESTIVAL FLAMEN-
CO. II JORNADAS CULTURALES DE FLAMENCO: Exposi-
ción Fotográfica ‘A Compás’ de Carlos Arbelos. 
Palacio Don Gutierre.
11,00 h – ‘HOY ES FIESTA EN TU BARRIO’.
Programación infantil en el Barrio de Puente Cas-
tro. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS. A las 12,00
horas TEATRO DE CALLE: ‘Ni contigo ni sin ti’ (La Gua-
sa-Córdoba), en la Plaza Tomás Mallo.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: II ENCUENTRO
DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES,
‘OTRAS CULTURAS EN LEÓN’, CANTABRIA DE JÚBILO, EL
RINCÓN DE LA PROVINCIA, ESCENARIO DE MÚSICA ÉT-
NICA, TÍTERES. Paseo de Papalaguinda.
18,00 a 21,00 h – XI FESTIVAL FLAMEN-
CO. II JORNADAS CULTURALES DE FLAMENCO: Exposi-
ción Fotográfica ‘A Compás’. Palacio Don Gutierre.
19,00 h – PAPALAGUINDA: TÍTERES. ‘Albricias’,
Teatro de Títeres Falcatrúa. Paseo de Papalaguinda.
19,00 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Yo Primero (Tetaclak - Francia).
19,45 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Von Trolley Quartet (Austria - Australia).
20,00 y 22,30 h – TEATRO: ‘7 pecados capita-
les’. Teatro Emperador.
20,00 h – CICLO DE CINE ‘GLOBO SONDA’: ‘Es más
fácil para un camello’, de Valeria Bruni Tedeschi.
Salón de Actos del MUSAC.
20,00 h – RECITAL DEL ORFEÓN LEONÉS.
Patio del Palacio de los Guzmanes.
20,00 h – FIESTALAGUINDA: ESCENARIO DE
MÚSICA ÉTNICA: Cheb Nacer (Marruecos). 
Paseo de Papalaguinda.
20,30 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Yo Primero (Tetaclak - Francia).
20,30 h – XI FESTIVAL FLAMENCO. II JORNA-
DAS CULTURALES DE FLAMENCO. Conferencia: ‘El Vien-
tre del Arte y la Cultura Flamenca’, sólo para mujeres
cantaoras y bailaoras. Con la presencia como invitado
de Honor de Francisco Ruiz, presidente y  fundador de la
Peña ‘El Rincón del Cante’ de Córdoba, y miembro de la
Asociación de Críticos del Flamenco.   Palacio Don Gu-
tierre.
21,00 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Von Trolley Quartet (Austria - Australia).
21,00 h – HOLLYWOOD MOTOR SHOW. Es-
pecialistas de Cine y Televisión. Aparcamiento del Pabellón
Municipal de los Deportes, Avenida Sáenz de Miera.
21,00 h – TAPAN GROUP EN CONCIERTO. Teatro
El Albéitar.
22,00 h – CANCIÓN TRADICIONAL LEO-
NESA. Actuación de ‘PLAZA MAYOR’.
Plaza de San Marcelo.
22,00 h – XI FESTIVAL FLAMENCO. II JORNA-
DAS CULTURALES DE FLAMENCO. Gonzalo y Diego Valla-
dares y el Grupo Flamenco ‘Sastipen Talí’ Plaza de Don
Gutierre.
22,00 h – ‘ULTRAPUS’ Y ‘PARKING SOUND’
EN CONCIERTO. Plaza del Grano.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VERBENA con la Or-
questa ‘ALIANZA’. Paseo de Papalaguinda.
22,00 h – LA OREJA DE VAN GOGH EN CON-
CIERTO. León Arena. Plaza de Toros.
22,30 h – FESTIVAL DEL HUMOR ‘QUE ME
BARRIO DE LA RISA’, con Tony Antonio y presentado por
Goyito. Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo.
23,30 h – II CONCURSO NACIONAL FUEGOS AR-
TIFICIALES CIUDAD DE LEÓN. Cuarto lanzamiento de
fuegos a cargo de PIROTECNIA IGUAL. Explanada de la
Junta de Castilla y León, junto al Puente del Almirante
Martín Granizo.
00,00 h –FINAL DE ‘CAZATALENTOS’ DE POPU-
LAR TV, con los diez Finalistas del Concurso. Artista In-
vitado: Pablo Moro. Plaza Mayor.
00,00 h – CANCIÓN TRADICIONAL LEO-
NESA. Actuación de ‘LA BRAÑA’. Plaza San Marcelo.

SÁBADO 1 JULIO
10,00 a 22,00 h – SOFTWARE SHOW 2006
MEDIAMARKT. ‘DÍA XBOX 360’ . Espacio León.
11,00 a 14,00 h – XI FESTIVAL FLAMEN-
CO. II JORNADAS CULTURALES DE FLAMENCO: Exposi-
ción Fotográfica ‘A Compás’ de Carlos Arbelos. Palacio
Don Gutierre.
11,00 h – HOY ES FIESTA EN TU BARRIO.
Programación infantil en el Barrio de Armunia.
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS. A las 12,00 horas
TEATRO DE CALLE: Ni contigo ni sin ti (La Guasa-Córdo-
ba). Plaza Gabriela Mistral.
12,00 a 15,00 h – FIESTALAGUINDA: II EN-
CUENTRO DE ASOCIACIONES DE INMI-
GRANTES ‘OTRAS CULTURAS EN LEÓN’, CANTABRIA
DE JÚBILO, EL RINCÓN DE LA PROVINCIA, ESCENARIO
DE MÚSICA ÉTNICA, TÍTERES. Paseo de Papalaguinda.
18,00 h – FIESTALAGUINDA: II ENCUENTRO
DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES,
‘OTRAS CULTURAS EN LEÓN’, CANTABRIA DE JÚBILO, EL
RINCÓN DE LA PROVINCIA, ESCENARIO DE MÚSICA ÉT-
NICA, TÍTERES. Paseo de Papalaguinda.
18,00 a 21,00 h – XI FESTIVAL FLAMEN-
CO. II JORNADAS CULTURALES DE FLAMENCO: Exposi-
ción Fotográfica ‘A Compás’ de Carlos Arbelos. Palacio
Don Gutierre.

19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍTERES. ‘Albricias’,
Teatro de Títeres Falcatrúa. Paseo de Papalaguinda.
19,00 h - CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Sprung (Mimbre - Inglaterra).
19,30 h - CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Yo Primero (Tetaclak - Francia).
20,00 y 22,30 h – TEATRO: ‘7 pecados capita-
les’. Teatro Emperador.
20,00 h – CICLO DE CINE “GLOBO SONDA”: ‘Como
una imagen’, de Agnes Jaoui. MUSAC.
20,00 h – FIESTALAGUINDA: ESCENARIO DE
MÚSICA ÉTNICA. Radka Ramanova y Alberto Ra-
ma (acordeón y bandoneón, Argentina). Paseo de     Pa-
palaguinda.
20,30 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Sprung (Mimbre - Inglaterra).
20,30 h – XIX FESTIVAL DE MÚSICA ESPA-
ÑOLA. Concierto Inaugural, con Javier Alonso (Tenor)
y Miguel Huertas (Piano). Canciones italianas e inglesas
de Albéniz y obras de Homs, Gombau y Falla. . Palacio
de los Guzmanes.
21,00 h – CALLE ANCHA - MUESTRA DE ARTE
DE CALLE: Yo Primero (Tetaclak - Francia).
21,00 h – HOLLYWOOD MOTOR SHOW. Es-
pecialistas de Cine y Televisión. Aparcamiento del Pabellón
Municipal de los Deportes, Avenida Sáenz de Miera.
22,00 h – FIESTALAGUINDA: VERBENA con la Dis-
coteca Móvil ‘MACRO DISTYVOLY’. Papalaguinda.
22,00 h – ‘HACHAZO’ Y ‘SIVA’ EN CONCIERTO.
Plaza del Grano.
22,30 h – XI FESTIVAL FLAMENCO DE   LE-
ÓN. Manuel Moreno Playa ‘El Pele’, con el Niño de Pu-
ra a la guitarra. Carmen de la Jara y su grupo. La Toba-
la con Pedro Sierra a la guitarra. Rafael de Carmen y su
Grupo de Baile, con Juan Requena a la guitarra. Pepe de
Pura y Carlos Campos con La Pilonga y Carmen Lozano
a las palmas y baile. Presenta Gonzalo Rojo. Plaza de
San Marcelo.
22,30 h - FESTIVAL DEL HUMOR ‘QUE ME BA-
RRIO DE LA RISA’, con el Dúo Sacapuntas y presentado
por Goyito. Recinto Ferial de Puente Castro.
00,00 h - VERBENA con la Orquesta ‘BARBARELA’.
Recinto Ferial de Puente Castro.

DOMINGO 2 JULIO
‘DÍA DEL NIÑO’ EN EL REAL DE LA FERIA. Día po-
pular con descuento del 50% en los precios. Recinto Fe-
rial. Avenida Europa, frente a Carrefour.
12,00 a 15,00 h - FIESTALAGUINDA: II EN-
CUENTRO DE ASOCIACIONES DE INMI-
GRANTES ‘OTRAS CULTURAS EN LEÓN’, CANTA-
BRIA DE JÚBILO, EL RINCÓN DE LA PROVINCIA, ES-
CENARIO DE MÚSICA ÉTNICA, TÍTERES. Paseo de Pa-
palaguinda.
12,00 a 14 h – CANTABRIA… DE JÚBILO:
BIENVENIDA ‘AÑO JUBILAR’. Carrillón Gigante (Com-
pañía La Tal) y la Marmara Dixieland Jazz Band. Plaza
San Marcelo.
12,00 h – ‘HOY ES FIESTA EN TU BARRIO’.
Programación infantil en Trobajo del Cerecedo.
TEATRO DE CALLE: El Juego de la Oca. Casa de Cultura
de Trobajo del Cerecedo.
12,30 h – HOLLYWOOD MOTOR SHOW. Es-
pecialistas de Cine y Televisión. Aparcamiento del Pabellón
Municipal de los Deportes, Avenida Sáenz de Miera.
18,00 h - FIESTALAGUINDA: II ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES, ‘OTRAS
CULTURAS EN LEÓN’, CANTABRIA DE JÚBILO, EL RIN-
CÓN DE LA PROVINCIA, ESCENARIO DE MÚSICA ÉTNICA,
TÍTERES. Paseo de Papalaguinda.
18,00 h – ACTUACIÓN DEL GRUPO FLAMENTO
POP. Salón de Actos del Centro Cívico León Oeste.
18,30 h – RECORD GUINESS DE LA EMPA-
NADA. Organiza: Centro León Gótico. Calle Ancha.
19,00 a 20,00 h – CANTABRIA… DE JÚBI-
LO: “TIERRA DE JÚBILO”. Romance de Santo Toribio.
Batucada Afro Sound System, Hilamar (Compañía Cata-
circ). Calle Ancha.
19,00 h – FIESTALAGUINDA: TÍTERES. ‘Albricias’,
Teatro de Títeres Falcatrúa. Paseo de Papalaguinda.
20,00 a 22,30 h – CANTABRIA… DE JÚBI-
LO: GALA ‘CANTABRIA INFINITA’. HUMOR, MAGIA, MA-
LABARES, DANZA Y ACROBACIA. Magos Guiller y Cesar
Bueno, A.C. Malabaracirco, A.C. Imbira Danza, con ar-
tista invitado. Plaza Mayor.
20,00 h – CICLO DE CINE “GLOBO SONDA”: ‘The
Station Agent’, de Tom McCarthy. MUSAC.
20,00 h – FIESTALAGUINDA: ESCENARIO DE
MÚSICA ÉTNICA. Son del Río (Cuba). Paseo de Pa-
palaguinda.
21,00 h – XIX FESTIVAL DE MÚSICA ESPA-
ÑOLA. Dúo Fug’Arte, Tatiana Franco (Flauta travesera)
y Bertrand Pietu (Guitarra). Estreno de Paisajes y Gen-
tes. Imágenes sonoras para flauta y guitarra, de Manuel
Murgui y obras de Homs, Assad, García-Laborda, Bro-
tons, Amargós y Piazzolla. Palacio de los Guzmanes.
21,00 h – X EDICIÓN DE LA FIESTA POPU-
LAR DE DANZAS DEL MUNDO. Fiesta Partici-
pativa. Patrocinado por RMD. Colaboran Caja Laboral y
Caja España. Plaza de Regla.
21,00 h – HOLLYWOOD MOTOR SHOW.
Especialistas de Cine y Televisión. Aparcamiento del Pa-
bellón de los Deportes, Avenida Sáenz de Miera.
22,30 h – CANTABRIA… DE JÚBILO: DESPE-
DIDA ‘AÑO JUBILAR’. Acrovisión (Pirotecnic Circus
Show) (Compañía Toniton). Plaza Mayor.

LEÓN EN FIESTAS | Polémica entre la actual concejala de Fiestas (PP), Cristina Gómez, y su antecesora (PSOE), Susana Travesí

“Las fiestas en
2004 costaron

1.042.000 euros y
este año 790.000.
El ahorro en 2006

es mayor”

“Espero que
cuando hagamos
la valoración de
estas fiestas no

coja otra pataleta
de niña pequeña” 

Cristina Gómez (PP), edil de Fiestas. Susana Travesí, concejala del PSOE.

P R O G R A M A
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DIA DE LA PROVINCIA DE LEÓN | El domingo 2 de julio en Prioro

Juan Daniel Rodríguez
La localidad de Prioro acogerá el
próximo domingo 2 de julio la
celebración de la segunda edi-
ción del Día de la Provincia de
León, promovido por la Diputa-
ción Provincial con el objetivo de
rendir homenaje y mantener
vivas “las tradiciones leonesas
más singulares”, según recordó el
presidente de la institución,
Javier García-Prieto, en el acto de
presentación de esta fiesta el mar-
tes 27 de junio.

El programa festivo preparado
para la ocasión incluye una gran
concentración de perros de gana-
do autóctono. Entre ejemplares
de mastines leoneses y de careas,
se prevé la presencia de unos
doscientos animales, según avan-
zó el presidente de la Asociación
Canina Leonesa,Félix García,que
colabora en el evento.

El pastoreo y la trashumancia
también ocuparán un lugar privi-
legiado en las activida-
des previstas para una
jornada que servirá
además de escenario
para la celebración del
63 Campeonato Provin-
cial senior de lucha leo-
nesa, torneos de bolos
y juegos tradicionales
leoneses como el bolo
riañés, la llave, el billar
romano o la monterilla.

Y UNA FERIA
El segundo Día de la
Provincia de León (el
primero tuvo lugar el
año pasado en Vegas
del Condado) también
dedicará un espacio a los oficios
religiosos, con la celebración de
una misa, y ofrecerá a los visitan-
tes una feria de los famosos pro-
ductos de León del sector agroali-
mentario.Al mismo tiempo que
se abre esta miniferia, se mostra-
rán dos exposiciones, una sobre

turismo y otra organizada por el
Instituto Leonés de Cultura.

Como exaltación del folclore
leonés, que no podía faltar en
este encuentro, se ha programa-
do una exhibición de bailes regio-
nales y un concierto de rabel, un
instrumento que ha estado a pun-

to de desaparecer en la provincia
leonesa y que ahora se trata de
rescatar y dar a conocer.

Aunque en Vegas del Condado
el año pasado fueron los pendo-
nes asociados en el Reino de
León los que pusieron mayor
colorido, este año tampoco falta-

rán y así abrirán el ‘cortejo’de las
ovejas merinas trashumantes que
llegan en estas fechas a los verdes
pastos de la Montaña Oriental,
motivo por el cual desde hace
más de una década se celebra la
‘Fiesta de la Trashumancia’ en
Prioro,cuna de estos pastores.

Gil, García-Prieto, Escanciano (alcalde de Prioro) y Félix García (presidente de la Canina), presentaron la Fiesta.

Los pendones predominaron en el I Día de la Provincia en Vegas del Condado; la II fiesta será en Prioro, donde cayó un rayo el 19 de abril.

Mastines, ovejas, pendones y muchos leoneses
El Día de la Provincia, que se hace coincidir con la Fiesta de la Trashumancia el 2 de julio en Prioro, busca
un récord de presencia de perros mastines y careas, entre otras manifestaciones de la tradición popular 

Volcados hacia
los deportes
autóctonos

No se quiere dejar pasar la gran
oportunidad que supone de con-
centración humana el Día de la
Provincia para dar a conocer los
deportes autóctonos de León. La
lucha leonesa y el bolo leonés van
teniendo una referencia cada vez
más representativa, con la cele-
bración en Prioro de los respecti-
vos campeonatos provinciales (en
aluches va por el 63 y en bolos
por el 32), no menos importancia
se quiere prestar a esos otros de-
portes eminentemente rurales
que se han dado cita a las 10 de
la mañana como son el bolo ria-
ñés (categoría masculino), la lla-
ve, el billar romano (mixto) y la
monterilla (categoría femenina).

Un largo día
festivo como

caído del cielo
El presidente de la Diputación, Ja-
vier García-Prieto, anunció que la
segunda fiesta del Día de la Pro-
vincia se celebraría en Prioro tras
la visita que cursó a la localidad
riañesa (donde nace el río Cea)
motivada por un acontecimiento
que llevó a la localidad a todas
las portadas y telediarios nacio-
nales el 19 de abril de 2006: la
caída de un rayo en la iglesia del
pueblo cuando se oficiaba una mi-
sa de funeral y que provocó heri-
das en una veintena de vecinos
que asistían al oficio religioso. No
sólo ha sido elegida la sede de es-
ta fiesta, sino que los políticos se
han volcado con Prioro para arre-
glar la iglesia cuanto antes.
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EL DÍA DE LA PROVINCIA DE LEÓN | La invitación política

| ENTREVISTA Francisco Javier García-Prieto Gómez | Presidente de la Diputación Provincial de León

“León debe conservar lo más auténtico,
la esencia más leonesa de la provincia”

Juan Daniel Rodríguez
–Cuándo se cuestiona el senti-
miento de nación y el de re-
gión, ustedes desde la Diputa-
ción parece que potencian el
sentimiento de provincia con
fiestas como la del día 2 de ju-
lio en Prioro. ¿Está entre los
objetivos de esta fiesta el de
hacer provincia?
–Pues sí tiene sentimiento León.
Todos los territorios tienen rasgos
diferenciales, culturales, socioló-
gicos, antropológicos, económi-
cos, pero lo que es cierto es que
León es provincia antes que otra
cosa.Sólo hay que recorrer lo que
la naturaleza ha puesto en esta tie-
rra y también la cultura acumula-
da durante más de 2.000 años. Si
hay un territorio tan diferente en-
tre sí , pero a la vez tan próximo,
ese territorio es León.El Día de la
Provincia lo que pretende justa-
mente es reconocer esos signos
distintivos de la provincia.
–El año pasado en Vegas del
Condado, éste en Prioro.
–En Vegas recuperamos de una
forma extraordinaria lo que es al-
go único en el mundo como son
los pendones leoneses tan clási-
cos como la mayor concentración
de pendones en ese Día de la Pro-
vincia. Este año lo que queremos
es rendir un homenaje a algo tan
nuestro como es el mastín leonés,
a la vez que hacer un acto reivin-
dicativo para que de una vez por
todas el libro genealógico, la ges-
tión de la raza, se lleve desde
León de forma estable y definiti-
va como una aspiración de todos
los leoneses.Vamos a vincularlo
también a un fenómeno socioe-
conómico muy importante en la
provincia como fue la trashuman-
cia en su momento y Prioro enca-
ja muy bien como punto funda-
mental de la Montaña Oriental.Es
una fiesta de exhaltación de lo
más nuestro,de los más próximo,
una festividad también para recu-
perar algunas de nuestras tradicio-
nes, por eso habrá un concierto
de rabeles, un instrumento que
prácticamente había desapareci-
do hace muchos años.Estaremos,
en definitiva, señalando y dicien-
do que León debe y quiere con-
servar lo más auténtico, quiere
también promocionarlo para un
futuro y proyectar esa imagen tan
entrañable de la esencia más leo-
nesa de la provincia como pue-
den ser estas actividades que es-
tamos preparando. Es también
una invitación a todos los leone-
ses para que se comprometan y
que valoren lo más esencial que
tiene la provincia de León.
–La provincia sigue eminente-

mente rural, algo que imagi-
namos que comprueba cada
día que viaja por ella.
–León tiene esas señas de identi-
dad diferenciales en cada territo-
rio; evidentemente El Bierzo no
es la Montaña, ni Tierra de Cam-
pos son los Ancares. Pero dentro
de esa diversidad y dentro de un
lógico proceso de transformación
y de cambio social que se ha da-
do en todo el mundo, hay veces
que muchas de las tradiciones si
no han llegado a desaparecer han
pasado por situaciones muy com-
prometidas.También en el Día de
la Provincia queremos reivindicar
el mantenimiento de esas costum-
bres, de esos patrones  culturales
que han marcado la historia de
nuestras comarcas. León es ante
todo provincia, es pueblo, a pesar
de que las actividades económi-
cas del pasado hayan ido cambian-
do, aún permanece ese aspecto
antropológico vivo en nuestros
pueblos.

–Potenciar la cultura y las tra-
diciones, pero sin olvidarse de
proyectos económicos de la
talla de la estación de San Glo-
rio o el circuito de velocidad
de La Bañeza en los que la Di-
putación está siendo sensible.
¿Lo antiguo se puede encade-
nar con el futuro?
–Naturalmente, yo creo que esa
es la clave. Hay que avanzar en
mantener la tradición, pero a la
vez hay que proyectar iniciativas
del siglo XXI. Proyectos como las
estaciones de invierno que en
León se ha demostrado que fun-
cionan y que pueden funcionar,
tienen su encaje natural en su
desarrollo socioeconómico en  zo-
nas de la Montaña de León.

CON REFLEXIÓN
–Aún con sus detractores que
ven en San Glorio muchos pe-
ligros naturales.
–Sí, pero en esa batalla hay que
apostar siempre por la reflexión,

la ponderación y la sensatez. Las
apuestas que algunos quieren ha-
cer son descomprometidas con la
realidad social y económica. Creo
que son proyectos perfectamente
compatibles con la sostenibilidad,
con uno de los activos fundamen-
tales que tenemos en la provincia
de León que es la naturaleza. Será
sin duda un gran proyecto, será la
gran estación de montaña de to-
do el norte de España en muy po-
co tiempo. Igual digo sobre el cir-
cuito de La Bañeza. Son ideas
nuevas sobre territorios viejos,pe-
ro ese es el avance,es la condición
fundamental para el despegue de
muchas zonas de la provincia de
León y en esa tarea está compro-
metida la Diputación y este presi-
dente, lógicamente.
–Buscan récord de presencia
de mastines en Prioro. ¿Con
cuántos se conforman?
–Tengo que agradecer de forma
especial a la Asociación Canina
Leonesa porque está haciendo un
gran esfuerzo para lograr este ré-
cord mundial. El perro mastín es
el perro de León, pero también
hay otro perro que le vamos a tri-
butar un homenaje, menos cono-
cido quizá por su tamaño, como
es el carea leonés. Será la mayor
concentración del mundo de mas-
tines y de carea de la historia.

CON ENTUSIASMO
–Y que no falte el rebaño.
–Sí,habrá un rebaño trashumante
que es la esencia de la actividad
en la Montaña de León. Será una
fiesta divertida y a la vez reivindi-
cativa. Creo que habrá tanto en-
tusiasmo como ilusión.A los leo-
neses, que en definitiva tienen el
compromiso de mantener lo nues-
tro, les va a gustar esta fiesta.
–Tan reivindicativa que algún
colectivo pro autonomía para
León se dará cita en Prioro.
–Yo respeto y entiendo cualquier
manifestación política en torno a
un territorio como es la provin-
cia de León.Ahora que en el seno
de la Comunidad hay marco y po-
sibilidad de modificar el Estatuto,
reclamo que las corporaciones lo-
cales, ayuntamientos, diputacio-
nes y juntas vecinales,tengan más
competencias, mayor capacidad
de decisión política y financiera.
También reclamo que en ese Es-
tatuto se recoja lo que es un prin-
cipio básico de cualquier adminis-
tración, que es la solidaridad, la
equidad y la justicia entre diferen-
tes territorios de la Comunidad.
–-¿Entonces una fiesta leone-
sa, no leonesista?
–Es una fiesta de León para los
leoneses.

Para el presidente de la Diputación “León es ante todo provincia, es pueblo”, de
ahí que se reivindique “mantener los patrones culturales de nuestras comarcas”

“Hay que
mantener las

tradiciones, pero
a la vez proyectar

iniciativas del
siglo XXI”

“Será una fiesta
divertida y al

mismo tiempo
reivindicativa; a
los leoneses les

va a gustar”

MATALLANA DE VALMADRIGAL

Detenidos dos
hombres acusados
de estafar con
tarjetas de crédito
■ Miembros de la Guardia Civil
detuvieron el día 26 a dos
hombres,vecinos de Matallana
de Valmadrigal (F.A.R. de 48
años y A.L.F.de 24) como pre-
suntos autores del delito de
estafa con tarjetas de crédito,
cuyo importe asciende a
257.796 euros.Los detenidos
hacían pagos con tarjetas roba-
das o falsificadas desde termi-
nales instaladas en estableci-
mientos que ellos gestionaban.

MANSILLA DE LAS MULAS

Cesión oficial del
Convento de San
Agustín para el
Museo Etnográfico
■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, y la
alcaldesa de Mansilla,Mari Paz
Díez, firmaron el día 28 la
cesión de los terrenos del anti-
guo Convento de San Agustín
para el Museo Etnográfico de
León,cuyas obras deben acabar
en la primavera de 2007. Asis-
tió el presidente de Caja Espa-
ña, Victorino González, que
colabora en la financiación de
los casi 5 millones de la obra.

VALENCIA DE DON JUAN

En el mes de julio
sonará la música
tradicional en la
ciudad coyantina
■ El presidente de la Diputa-
ción de León, Javier García-
Prieto, acompañado del vice-
presidente primero y alcalde
de Valencia de Don Juan, Juan
Martínez Majo,presentaron el
día 29 el certamen de música
tradicional de León  que se
celebrará durante el mes de
julio en la ciudad coyantina.
Habrá conciertos de gaiteros,
música folk,flauta y tamboril...
los días 1,8,15 y 29 de julio.

PEREDILLA DE GORDÓN

La Junta concede
300.000 euros para
mejorar la travesía
de la N-630
■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León apro-
bó el día 29 la cantidad de
300.000 euros  para financiar
la primera fase de acondiciona-
miento de la travesía de la anti-
gua N-630 en Peredilla de Gor-
dón,pedanía del municipio de
Pola. Afecta a un tramo de 400
metros y se renovarán las re-
des de abastecimiento,sanea-
miento,aguas pluviales y todo
el alumbrado de la travesía.

■ EN BREVE
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Ana L. Plaza/Gente en Valladolid
Espacios para vivir, pasear, hacer
vida social y trabajar.Así se presen-
ta la propuesta urbanística al Este
de Valladolid ideada por el arqui-
tecto británico Richard Rogers,
defensor del concepto de ciudad
compacta y sostenible, sobre una
superficie de 450 hectáreas,y que
está promovida por la empresa
vallisoletana Urbespacios.La inver-
sión prevista es de 2.500 millones
de euros, la promotora se hará car-
go de un tercio del total.Además
se crearán en torno a los 6.000
puestos de trabajo directos.El pro-

yecto al completo y que podrá
albergar a unas 45.000  personas,
está previsto que se desarrolle en
20 años,y contará con la construc-
ción de casi 16.000 viviendas, en
diferentes alturas,no habrá unifa-
miliares, y 5.000 serán de protec-
ción oficial.“Se cuidarán en su dise-
ño para que no haya diferencias
entre las públicas y las privadas”
apuntó Juan Antonio Cantalapie-
dra,presidente de Urbespacios.

TRES BARRIOS
Un gran cinturón verde de 6 kiló-
metros de distancia y de un ancho
de unos 2,4 metros recorre el plan-
teamiento urbanístico de norte a
sur y que está dividido en tres
barrios. La construcción de un
Palacio de Congresos,de un com-
plejo deportivo,un campus educa-
cional,un área sanitaria,un parque
tecnológico o el Parque del Esgue-
va,un espacio de 60 hectáreas para
preservar el medio ambiente.“En

la zona sur además está planteado
la creación de un lago que permite
controlar el caudal del Esgueva
ante posibles anomalías, así como
en este parque está previsto pre-
servar la flora y la fauna autócto-
na”,apuntó el equipo.

“Esta zona estará comunicada
con el centro de Valladolid a través
del transporte público. Hay que
disuadir a los ciudadanos de que
utilicen el coche particular porque
hay que minimizar el gasto de
energía y además utilizar una ener-
gía limpia”.

El modelo de ciudad compacta,
ideada por el arquitecto Richard

Rogers, tiene en este pro-
yecto su definición
más clara.

Se ha propuesto el
desdoblamiento de
Renedo con cuatro carri-
les de circulación y un
bulevar con espacio de
paseo y zona verde, así
como la reserva para un
carril bus y bici.Además
se está estudiando la posibili-
dad de otro tipo de
transporte alternativo
como “el autobús magné-
tico sin conductor”, apuntó
Cantalapiedra.

Ciudad compacta y sostenible en Valladolid
450 hectáreas, 2.500 millones de inversión, 15.900 viviendas, el 30% de protección oficial, y la creación de 6.000
puestos de trabajo. Al Este de Valladolid, Urbespacios y Richard Rogers proyectan un nuevo concepto de ciudad

Rogers: “Me
gusta el paisaje 

y la gente”
El nombre de Richard Rogers sue-
na cada vez con más fuerza en Va-
lladolid, y no sólo por lo que res-
pecta a la idea urbanística sobre los
terrenos que quedarán liberados
con el soterramiento del Tren de Al-
ta Velocidad. Este florentino, naci-
do en 1933, tras cursar estudios en
la Architecural Association de Lon-
dres, y con la graduación en Yale,
realiza proyectos industriales de pe-
queño formato o grandes sedes cor-
porativas. Además ha creado des-
de laboratorios de alta tecnología
hasta ordenaciones paisajísticas y
urbanísticas, ha planificado aero-
puertos y restaurado monumentos
históricos. Desde el New Millenium
Experience de Londres, el Centro de
Congresos de Roma, o la T4 del ae-
ropuerto internacional de Barajas
son prueba de ello.

Richard Rogers manifestó a
‘Gente’ que ha venido a la ciudad
de Valladolid, “simplemente, por-
que me han invitado”. Tras cono-
cer la ciudad, su entorno y sus cos-
tumbres afirmó que “estoy
encantado de estar aquí. Me gusta
el vino, el queso, el paisaje y la gen-
te”. Tres grandes proyectos tiene
ahora en marcha en Valladolid, el
de la bodega Protos, el que hará so-
bre los terrenos liberados por el so-
terramiento, y el recientemente pre-
sentado para ejecutar en
Valdechivillas. Acerca de su paso a
la historia de la ciudad de Vallado-
lid, indicó que “no me lo planteo,
la verdad. Ahora mismo en lo que
pienso es en terminar los trabajos,
y en que se realicen con precisión.

Acerca de sus preferencias ur-
banísticas, el arquitecto Richard Ro-
gers afirmó que “todos los proyec-
tos me gustan. Pero si tengo que
decantarme por alguno lo haré por
el que empiece mañana”.

Se estudia la
posibilidad de un

transporte
alternativo como el
autobús magnético

sin conductor

Un cinturón verde de
6 kilómetros, un

Palacio de Congresos,
dos complejos
turísticos, y un

parque tecnológico

“Un lugar idílico
entre el canal de
Castilla y el Río

Esgueva, respetuoso
con el Medio
Ambiente”

Richard Rogers apuesta por un modelo de ciudad compacta y sostenible.

Ignacio Ariznavarreta pasa a ser vicepresidente del Ecyl.

Ana Álvarez-Quiñones, nueva directora
de Comunicación de la Junta
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves día 29 de junio el nombra-
miento de Ana Álvarez-Quiñones
como nueva directora general de
Comunicación de la Junta de Casti-
lla y León en sustitución de Igna-
cion Ariznavarreta, que ha sido
nombrado vicepresidente del Ser-
vicio Público de Empleo de Casti-
lla y León, Ecyl.

La vicepresidenta primera del
Gobierno regional, María Jesús
Ruiz destacó que estos cambios se
“han producido con el objeto de
mejorar, porque todo es mejora-

ble”, así como resaltó que a partir
de ahora en el Gobierno Regional
se “abre una nueva etapa”.

NOVEDADES EN COMUNICACIÓN
Ana Álvarez Quiñones  en las pró-
ximas semanas,diseñará su propio
equipo e intentará “mejorar y refor-
zar lo más posible la nueva estruc-
tura que va a tener la Dirección
General de Comunicación”,de tal
forma, según destacó Ruiz que “se
adapte mejor a lo que pretende la
Junta de Castilla y León y que es
mejorar lo que hacemos”.

Ana Álvarez Quiñones es licen-

ciada en Derecho por la Universi-
dad de Valladolid,donde se docto-
ró en Derecho Civil y Penal, ade-
más de tener una titulación supe-
rior en lengua italiana. En el 91,
por oposición ingresó en el Cuer-
po de Letrados de la Administra-
ción regional, donde tras estar en
varios puestos llegó a ser letrada
jefe de la Consejería de Agricultura
y Ganadería.

Por su parte, Ignacio Ariznava-
rreta Esteban ocupará un cargo
vacante desde que Pablo Trillo fue-
ra nombrado secretario general de
la Consejería de Economía.
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Mundial 2006 1/4 de final.Alemania - Argentina (1) Berlín 17.00 V

1/4 de final. Italia - Ucrania (2) Hamburgo 21.00 V
1/4 de final. Inglaterra - Portugal (3) Gelsenkirchen 17.00 S
1/4 de final. Brasil - Francia (4) Frankfurt 21.00 S
Semifinal Ganador (1) - Ganador (2) Dortmund 21.00 M
Semifinal Ganador (3) - Ganador (4) Munich 21.00 X

LUCHA Campeonato Provincial Prioro 18.00 D

DEPORTES

GOLF

El buen juego de Jorge García en el CPM le
abre las puertas del ‘Challenge Tour Europeo’

El leonés Jorge García sigue subiendo escalones dentro de su
carrera como profesional del golf. El gran nivel de juego exhibido
hasta el momento en el Circuito de Profesionales de Madrid (Vence-
dor en Ávila, cuarto en Lerma y sexto en Salamanca), le ha servido
para ser invitado al Open Mahou Madrid, torneo perteneciente al
‘Challenge Tour Europeo’y al ‘Peugeot Tour de Golf’, que se disputa-
rá en el Club de Golf La Herrería de San Lorenzo del Escorial
(Madrid) desde el 29 de junio hasta el 2 de julio.

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo suma y sigue: cinco medallas
más en el Campeonato de España de clubes 

Aunque no pudo contar con sus primeras figuras (las participan-
tes en el Campeonato de España individual celebrado en León no
podían acudir a este evento),Ruth Fernández y sus niñas han vuelto
ha conseguir que se hable del Club Ritmo en un evento importante,
como es el Campeonato de España por Clubes y Autonomías,que se
disputó en Roquetas de Mar (Almería) del 22 al 25 de junio. Dos
medallas de oro,una de plata y tres de bronce fueron la ‘cosecha’del
Club Ritmo,que está teniendo un año 2006 para recordar.

FÚTBOL BASE

El Barcelona fue superior al Real Madrid en
la final del Torneo Infantil ‘Ciudad de León’

El FC Barcelona consiguió por segundo año consecutivo el triun-
fo final en el Torneo Internacional ‘Ciudad de León’, imponiéndose
en esta edición a su ‘eterno rival’, el Real Madrid, por 1-0 en la final
que se disputó el pasado 25 de junio en el Área Deportiva de Puente
Castro.Este torneo,en el que la Cultural ejerce de perfecto anfitrión,
reúne desde hace cinco años a las mejores canteras de España con
motivo de las fiestas de San Juan de León. La Cultural evitó el ‘faroli-
llo rojo’ tras imponerse en la tanda de penaltis al Benfica portugués.

■ EN BREVE

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Pollán
Miguel Angel Álvarez Tomé ya es
historia en la Cultural. El técnico
leonés puso fin a su tercera etapa
al frente de la plantilla culturalis-
ta en la mañana del 28 de junio,y
por la tarde de ese mismo día era
presentado como nuevo entrena-
dor del Zamora.

Ahora la Cultural deberá bus-
car un nuevo ‘inquilino’ para el
banquillo. Para sustituir a Tomé
han sonado con fuerza, desde
que trascendió que su relación
con el club blanco se iba a rom-
per, los nombres de Gonzalo
Arkonada y Josip Visjnic.

Sin embargo, la larga duración
de las negociaciones entre club y
entrenador para rescindir el con-
trato que les unía,ha traído como
consecuencia que los presuntos
candidatos hayan empezado a
buscar otras opciones,ante la tar-
danza de la directiva culturalista
en tomar una decisión.

En su despedida,Miguel Ángel
Álvarez Tomé se mostró, sobre
todo, decepcionado por no
haber podido llevar a buen fin un
proyecto que se había planteado
a tres años vista, y en el que la
cantera iba a tener una gran
importancia. No pudo ser “y la
directiva ha decidido poner fin al
proyecto”,comentó Tomé.

Sin entrenador a la vista (lo
que conlleva que la planificación
para la próxima temporada aún
no esté ni esbozada), con una
relación más que tensa con el

Ayuntamiento (sobre todo a cau-
sa de las grandes discrepancias
en cuanto a la forma en que el
consejo de administración ha
estado gestionando el club) y con
una afición cada vez más desen-

cantada y a la que se le ponen
‘los dientes largos’cuando ven lo
que se está viviendo al otro lado
de El Manzanal, la Cultural y
Deportiva Leonesa entra en una
etapa realmente difícil.

El Consejo de Administración sigue buscando un recambio
para el banquillo tras tantear a Visjnic y Gonzalo Arkonada

FÚTBOL 2ªB

El presidente del Zamora y Tomé siempre han tenido una buena relación.

La Cultural y Tomé llegan a un
acuerdo para zanjar su relación

En Zamora, encantados con Tomé

José María Casas, presidente del Zamora, presentó el 28 de junio a Miguel
Angel Álvarez Tomé como nuevo técnico del club... y se le veía feliz. Por
fin había conseguido que el entrenador con el que el club zamorano ha
alcanzado la cota deportiva más alta de su historia, meterse en el ‘play-
off’ de ascenso a 2ª División A en la temporada 2000-2001, volviese a po-
nerse al frente del club. Casas nunca ha ocultado su debilidad por Tomé, y
en el momento que trascendió que el técnico leonés estaba en proceso de
abandonar la Cultural, se puso manos a la obra para convencerle de vol-
ver al Zamora. Y lo consiguió. Tomé se mostró “encantado de volver al Za-
mora. Aquí pasé una temporada y media extraordinaria, tanto en lo perso-
nal como en lo deportivo. Ahora queremos hacer un proyecto serio,
ilusionante, un equipo que sea capaz de jugar bien y, además, de ganar”.

4,192 km
73 (306,016 km)
R. Barrichello - 1'10''399 (2004)
1908
350 km/h

Longitud:
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Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Indianapolis Motor Speedway

Gran Premio de EE. UU.

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia
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Veintisiete segundos con
el acelerador a fondo y
fuerzas ‘G’ de un caza en
la Meca de la velocidad

Salvador Jardín
Simplemente espectacular.En Indianápo-
lis hay dos puntos críticos, la primera cur-
va,donde una brutal frenada reduce a 120
desde unos vertiginosos 340 km/h y la
peraltada 13.ª o Curva Oval, en la que se
viene acelerando a fondo desde la curva
11 y la creciente fuerza G lateral produce
torsiones y desgastes muy altos en los
neumáticos (sobre todo en el trasero
izquierdo,siendo causa,el año pasado,del
polémico plante de los equipos que calza-
ban Michelín).Alonso no lo tendrá fácil,
no es un circuito que guste a su escudería
por esa punta de velocidad que le falta a
sus motores respecto a sus rivales.

Construido en 1908, es el circuito en uso
más antiguo, celebrándose la legendaria
carrera de las ‘500 millas de Indianápolis’

Escudería Puntos

1 Renault 121
2 Ferrari 87
3 McLaren-Mercedes 65
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 19
6 Toyota 11
7 Williams-Cosworth 10
8 RBR-Ferrari 9

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,85 € Schu.4,00 €

Räik. 6,00 € Fisi. 13,00 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 84
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 59
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 39
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 37
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 28
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 12

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
10 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 8
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
13 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Jarno Trulli Italia Toyota 3
16 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



Natalia Moreno Flores
Desde el 10 de junio muchas son las
familias y ciudadanos de León que
ya disfrutan de las piscinas de vera-
no.Y es que fue ese día en que las
instalaciones municipales al aire
libre abrieron sus puertas para uso
y disfrute de grandes y pequeños
hasta la primera quincena de sep-
tiembre (la piscina climatizada de
La Palomera permanecerá cerrada
hasta esta fecha).La capacidad de
cada una de estas piscinas públicas
es de dos mil personas en zonas ver-
des y de unas 350 en los vasos.El
horario al público es de 11,30 horas
de la mañana a las 21 horas ininte-
rrumpidamente de lunes a domin-

go.Los precios,varían:niños de 4 a
12 años 0,90 euros; adultos 1,50
euros; tercera edad 0,75 euros;
bono de niños para 15 entradas
11,60 euros y para adultos 21,35.
Instalaciones que cuentan,además,
con canchas polideportivas,
amplias zonas verdes y recreativas,
así como vestuarios con todas las
comodidades al alcance de todos.

CONSEJOS PARA EL BAÑO
Cuando aprieta el calor,las piscinas
se convierten en uno de los lugares
favoritos de toda la familia.Toda esta
buena imagen tiene también su
lado oscuro:en verano son noticia
accidentes o problemas motivados

por la falta de higiene o de seguri-
dad.A veces,detrás de estos percan-
ces están errores humanos o sim-
ples descuidos.Para ello, lo mejor
es:cumplir las normas de uso de la

piscina, bañarse con gorro, usar
chanclas,ducharse antes de meter-
se en el vaso,no consumir comida
o bebida cerca de la piscina,no abu-
se del sol en las horas de más calor,

usar cremas con factor de protec-
ción elevado,beber suficiente líqui-
do y,sobre todo,no bañarse con dia-
rrea y no tragarse el agua mientras
se nada:puede contener gérmenes.
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Las instalaciones de La Palomera y Sáenz
de Miera, las mejores opciones del verano 

La capital cuenta
este año con unas
piscinas de primera

Imagen tomada el martes día 27 de junio en las instalaciones públicas de Sáenz de Miera de la capital leonesa.
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Ana Martínez
La apertura de las piscinas indica
la llegada del verano. Este año el
calór llegó antes por lo que las pis-
cinas municipales también abrie-
ron antes.El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo cuenta con
dos instalaciones  de piscinas,una
en el pueblo de San Andrés y otra
en Trobajo del Camino.Ésta última
está siendo remodelada para
ampliar los servicios,ya que a los
propios de piscina sumará en la

próxima temporada saunas y salas
de squash entre otros.No obstan-
te,estas obras no impiden que las
piscinas también abran en tempo-
rada estival. Así,las piscinas de San
Andrés abrieron al público el 10
de junio y las de  Trobajo del Cami-
no lo harán el 1 de julio.Ambas ins-
talaciones abrirán  al público de
una y media de la tarde a nueve.
Los cursillos de natación se desa-
rrollarán de 11 de la mañana hasta
la una y media. Los precios de

ambas piscinas, los mismos que el
año pasado:60 céntimos para los
menores de 14 años y 1,20 para
mayores de 14 años y adultos.

En las piscinas municipales,en
horario de apertura al público, se
han programado distintas activi-
dades sobre todo para los más
pequeños.Desde la Concejalía de
Educación y Cultura se pondrá
en marcha un año más las  biblio-
piscinas y ludotecas desde el 3 de
julio y hasta el 11 de agosto.

Las instalaciones de la capital del municipio abrieron el 10
de junio y las de Trobajo del Camino lo harán el 1 de julio

Las zonas verdes y las amplias instalaciones municipales hacen que las piscinas cuenten cada vez con más usuarios.

Juegos y lecturas en las piscinas
municipales de San Andrés

Natalia Moreno Flores
Onzonilla está de enhorabuena y,
aún más, sus vecinos y visitantes,
pues el Ayuntamiento de esta
localidad tiene previsto inaugurar
el próximo día 15 de julio, sába-
do, las nuevas instalaciones poli-
deportivas del municipio. Un
complejo moderno y funcional
en el que los espacios verdes
cobran verdadero protagonismo.

Las piscinas de Vilecha cuentan
con dos vasos (una de niños y otra
de adultos, esta última con unas
medidas de 25 x 12,5 metros) y sus
más de 5.000 metros cuadrados de
superficie albergan, además, un
merendero y espectaculares zonas

verdes para aquellos que deseen
pasar un día entero en las instala-
ciones sin necesidad de desplazar-
se al domicilio particular.El horario
de este complejo deportivo,cuyas
instalaciones han sido adaptadas
para discapacitados,será de 13 a 21
horas,ininterrumpidamente.

CURSILLOS DE NATACIÓN
Del 1 al 29 de agosto,se impartirán
cursillos de natación para grandes
y pequeños.El precio para dichas
clases varían según la edad.Así,de 6
a 11 años, el precio establecido
alcanza los 20 euros,mientras que
a partir de 18 años el coste del cur-
so está fijado en 27 euros.

Dos piscinas públicas, merendero y  zonas
verdes en más de 5.000 metros cuadrados

Onzonilla inaugura 
el 15 de julio sus
nuevas instalaciones

Las zonas verdes de las piscinas las convierte en un lugar tranquilo y familiar.
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Gente
La Sociedad Deportiva La Vena-
toria vive un año especial, el del
centenario de la fundación de la
sociedad, y se notará especial-
mente en las actividades prepa-
radas para los meses de julio y
agosto.Así, el 8 de julio, a partir
de las 20 horas, se celebrará la
‘Romería del Centenario’, una
fiesta del socio que constará de

merienda-cena (retirada de invi-
taciones gratuitas en Consejería
hasta el 3 de julio), actuación
del grupo de bailes y danzas tra-
dicionales ‘Filandón’ de Oviedo
y una verbena animada por Ser-
gio y sus teclados, donde se pre-
miará a las personas que vayan
ataviadas con el típico mantón
de manila.

Un Taller de Dibujo y Cómic el

14 de julio, con los conocidos
dibujantes Lolo y Juárez; la Cena
Filandón del 20 de julio –a la luz
de las velas  y con la participa-
ción de Pedro García Trapiello–;
y un Cuentacuentos y Fiesta
Infantil el día 29 completan la
oferta de julio. En agosto, el sába-
do 5 habrá teatro y el 12 la actua-
ción de Manolo Quijano con José
Martínez a la guitarra.

La ‘Cena de Filandón’ del 22 de julio y las ‘Canciones para el
recuerdo’ de Manolo Quijano destacan en el programa festivo

Maximino Cañón, abajo en el centro, posa con directivos, delegados y empleados en las instalaciones de La Venatoria 

La ‘Romería del Centenario’ abre
los actos festivos de La Venatoria

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Valdefresno ya
tiene todo listo para que sus habi-
tantes disfruten de un verano acuá-
tico en unas instalaciones inmejo-
rables.Tras el cuidado, limpieza y
puesta a punto de las nuevas pisci-
nas,Valdefresno abre las puertas de
este complejo con una amplia y
variada oferta de actividades acuá-
ticas para este verano de 2006,
cuya fecha de inicio será el lunes 3
de julio.En la recepción del poli-
deportivo se puede recoger la hoja
de inscripción para los cursillos
que se impartirán en turnos quin-
cenales,de lunes a viernes,duran-
te los meses de julio y agosto.El

primer turno será del 3 al 15 de
julio; el segundo, del 17 al 28 de
julio;el tercero,del 31 de julio al
11 de agosto;y el último turno,del
14 al 25 de agosto.Natación de ini-
ciación o perfeccionamiento para
cualquier edad (bebés,niños,adul-
tos y mayores) y la actividad de
Acuagym (gimnasia acuática) para
adultos  configuran las mejores
ofertas del complejo.Pero lo mejor
de todo, las cuotas.Precios increí-
bles que permitirán a todos disfru-
tar de un verano en el agua.Y es
que para los Mayores, los cursos
tienen una cuota de 15 euros.
Infantil y bebés,20 euros y adultos
24.Todo un lujo.

Acuagym y natación son las principales
ofertas; aunque lo mejor son las cuotas

Valdefresno inicia el 3
de julio el programa de
actividades acuáticas

Las modernas instalaciones de Valdefresno ofertan cursos para todas las edades.
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Natalia Moreno Flores 
Un verano cultural. Este es el
deseo del Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan para con sus
habitantes. Para ello, el Consisto-
rio de esta localidad coyantina ha
proyectado un amplio y variado
programa en el que las activida-
des culturales son las protagonis-
tas. Los sábados de julio (1, 15 y
29) hay festejos con un pasaca-
lles en la plaza Mayor a las diez y
media de la noche y el acto ‘León
Tradicional’en el Auditorio muni-
cipal, a las 23 horas. Por otro
lado,el sábado 8 de julio la prota-
gonista será la Orquesta de Cáma-
ra Ibérica,que actuará a las 12,30

horas en la Casa de Cultura con
motivo de la celebración del XIX
Festival de Música Española. Ese
día, además, habrá un pasacalles
en la plaza Mayor a las 22,30
horas y ‘León Tradicional’ a las 23
horas en el Auditorio.

Del 10 al 12 de julio,la Casa de
Cultura albergará,en horario de 9
a 20 horas,un curso de verano de
la Universidad de León sobre
medio ambiente y desarrollo sos-
tenible.Y el 27 de julio, la locali-
dad recibirá la visita del curso de
extranjeros de la Universidad.

El viernes 14 de julio, habrá
verbena en el barrio de San
Andrés y también el especial

‘Mójate’ a favor de la Asociación
Leonesa de Esclerosis Múltiple,
de 11 a 20,30 horas, en el polide-
portivo municipal. Para el 28 de
julio está prevista una verbena en
el barrio de Santiago.

LOS ACONTECIMIENTOS CLAVE
Dentro de la programación festi-
va y cultural de Valencia de Don
Juan destacan, especialmente, la
celebración de la VI Feria del
Vino (los días 28,29 y 30 de julio
en el Jardín de los Patos) con la
cata de los mejores caldos de la
provincia y el Hermanamiento
con el Ayuntamiento de Oviedo,
que tendrá lugar el 22 de julio.

Verbenas, pasacalles y cursos completan un programa en el que
destacan el Hermanamiento con Oviedo y la VI Feria del Vino

Valencia de Don Juan proyecta un
verano repleto de actos culturales

Aeróbic, natación
y un Campus
Multideporte
en Santovenia
de la Valdoncina
N. M. F.
Cursos de natación, aquagym,
gimnasia de mantenimiento,aeró-
bic y hasta un campus multide-
porte es la oferta que presenta
para los meses de julio y agosto el
Ayuntamiento de Santovenia de
la Valdoncina.Los interesados en
acudir a cualquiera de estas activi-
dades habrán de formalizar las
inscripciones en taquilla. Para los
cursos de natación se ha diferen-
ciado la franja por edad y la expe-
riencia (iniciación o perfecciona-
miento).Así,habrá cursillos de 6 a
10 años (12 h.),de 11 a 16 (11 h.)
y mayores de 16 años (11 y 12 h.).
Para el aquagym habrá dos tur-
nos,el primero del 3 al 28 de julio
y el segundo del 31 de julio al 27
de agosto.Tanto para natación
como para aquagym la cuota va
desde los 20 euros (niños) hasta
los 27 (adultos).También habrá
gimnasia de mantenimiento y
aérobic,para mayores de 16 años,
de lunes a jueves en horario de 12
a 14 horas en las pistas deporti-
vas.Habrá cuatro turnos:dos de
ellos del 3 al 28 de julio,a las 12 y
a las 13 horas; y otros dos del 31
de julio al 25 de agosto a las 12 y
13 horas.La cuota  es de 20 euros.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Las actividades del campus multi-
deporte serán para niños de 6 a
14 años,de 16 a 20 horas en las
pistas deportivas.Con una cuota
de 45 euros y de lunes a viernes,
los más jóvenes podrán disfrutar
en 4 turnos distintos:del 3 al 14
de julio;del 17 al 28 de julio; del
31 de julio al 11 de agosto; y, el
último, del 14 al 25 de agosto.

Cursos, deporte,
campamentos y
ocio para todos
en Valverde 
de la Virgen
N. M. F.
El verano en Valverde de La
Virgen se presenta más que
atractivo para los más de 5.000
habitantes del municipio, así
como para aquellos que lo visi-
ten durante julio y agosto. La
Concejalía de Deportes ha orga-
nizado una programación más
que variada para no caer ni un
solo día en el aburrimiento.
Cursos de natación, de tenis, de
surf, aquaerobic, body fitness,
campamentos, torneos depor-
tivos, programación para el ocio
juvenil –como buceo, escalada,
descenso del río Sella–, o acam-
padas y campus deportivos,
entre otras muchas iniciativas,
que convierten a Valverde de la
Virgen en la mejor opción para
pasar los largos y calurosos días
de verano.Todas aquellas perso-
nas interesadas en apuntarse a
estas actividades deberán pasar
por la oficina del Ayuntamiento
en La Virgen del Camino y relle-
nar la correspondiente inscrip-
ción, o bien llamar al  teléfono
987 302 213 para recabar la
información necesaria.

El Consistorio ha organizado,
además,el ‘Pequechapuzón’,una
actividad lúdico recreativa de ini-
ciación al medio acuático para
niños de 3 a 5 años con una cuota
de 7 euros al mes.Igualmente,se
celebrarán los ‘Sábados Acuáticos’
con la práctica de waterpolo,
voley, basket y salvamento para
niños mayores de 8 años (cuota
gratuita);sin olvidar  el ‘Día de la
Bici’,un triatlón popular que ten-
drá lugar el domingo 16 de julio y
apto para todas las edades.

Unos niños se divierten en el tobogán rana, una de las atracciones con las que cuentan las piscinas de la capital coyantina.
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infantil (2-14 años)
tercera edad (más de 65 años)
adultos

15 baños infantil (2-14 años)
15 baños tercera edad (más de 65 años)
15 baños adultos
30 baños infantil (2-14 años)
30 baños tercera edad (más de 65 años)
30 baños adultos
60 baños infantil (2-14 años)
60 baños tercera edad (más de 65 años)
60 baños adultos

1,50 €
2 €
3 €

21 €
27 €
36 €

43,50 €
49,50 €

66 €
78 €
90 €

120 €

Natalia Moreno Flores
Si de algo tienen que estar orgullo-
sos los vecinos de Cimanes del
Tejar es de la doble opción de ocio
que les ofrece el Ayuntamiento al
ofertar para los meses de julio y
agosto la opción de disfrutar en la
playa fluvial o bien en las piscinas.
Las instalaciones abrieron sus puer-
tas el pasado 24 de junio y perma-
necerán abiertas todo el verano en
horario de 12 del mediodía a las
ocho de la tarde, ininterrumpida-
mente. Lo mejor de todo es, ade-
más,que cuentan con entrada gra-
tuita para todas las edades en cual-
quiera de las dos instalaciones,ya
sea para la playa fluvial (3.000 m2 y
una profundidad máxima de 1,30
metros) o para la piscina (con unas
medidas de 20 x 10 metros).

Más de 4 hectáreas de zona ver-
de en las inmediaciones
del Órbigo configuran
el mayor atractivo de
estas instalaciones que
cuentan con chopera y
áreas infantiles y recrea-
tivas. Lo previsto para
este verano es impartir
cursos de natación, al
igual que lo harán las
piscinas de Velilla de la
Reina. Estas últimas
abren de 11 a 20 horas
y su entrada es gratuita.
Disponen de dos pisci-
nas (niños y adultos) y
una extensa pradera
con árboles,merendero
y un polideportivo don-
de en verano se organizarán con-
ciertos,proyecciones y fiestas.

Proyecciones, conciertos y ocio al aire libre
en Cimanes del Tejar y Velilla de la Reina
Ambas localidades cuentan con un atractivo programa estival a lo que se suma su
oferta deportiva para niños y adultos tanto en las piscinas como en la playa fluvial Entre las ofertas, el

campamento inglés y
la ‘guarde’ de verano

Viajes, ocio y
deportes para
todas las edades
en Villaquilambre

N. M. F.
Amplia y variada es la oferta de
ocio y deporte planteada por el
Ayuntamiento de Villaquilambre
para este verano.Campamentos
urbanos, torneos,cursos y viajes
configuran,entre otros,una ofer-
ta a la que muy pocos podrán
decir que no.Y es que el Consis-
torio ha organizado para los
meses de julio y agosto 4 campa-
mentos urbanos para niños de 6
a 12 años,así como 4 pequecam-
pamentos para niños de 3 a 5
años.Destacan,además,el cam-
pamento de playa (de 10 a 14
años) y,por primera vez,el cam-
pamento de inglés para niños de
6 a 12 años y la guardería de vera-
no para bebés de 4 a 36 meses.

VIAJE AL ACUÓPOLIS DE MADRID
A todo ello,se suman los cursos
de natación y tenis rpograma-
dos, las actividades medioam-
bientales, las rutas de senderis-
mo infantil y las excursiones y
viajes,como el que tendrá lugar
el próximo 15 de julio al Acuó-
polis de Madrid, ubicado en
Villanueva de la Cañada. El pre-
cio del viaje para empadrona-
dos es de 10 euros y 12 los que
no. Eso sí, el precio no incluye
las entradas al recinto.Los que
quieran acudir a este viaje o
bien deseen participar en cual-
quiera de las actividades de
verano programadas por el
Ayuntamiento deben llamar al
siguiente teléfono 987 287 201.

Las más de cuatro hectáreas de zona verde y
recreativa configuran el mayor atractivo de estas
instalaciones de cara a este verano de 2006.
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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

Abierto de lunes a sábado

BAR MERENDERO CAMPING MANSILLA Dirección:  Fuente de los Prados s/n – MANSILLA DE LAS MULAS (León)
Teléfono: 647 189 994
Abierto todos los días.

A la vera del Esla, en el pulmón de la villa,
en un paraje que goza de predicamento en-
tre los mansilleses, el bar merendero del
Camping de la localidad es,desde hace años,
el primer lugar que viene a la mente en ve-
rano cuando se trata de estar cómodo y fres-
co tomando un aperitivo. Solo la autentici-
dad del entorno ya justifica una visita. Pero
la gastronomía tampoco desmerece, siem-

pre en la línea lógica de lo que es: meren-
dero para disfrutar al aire libre con racio-
nes y cazuelitas. Por eso ganan la apuesta
los bocadillos, las tortillas, las ensaladas, los
platos combinados o las tablas de quesos y
embutidos, sin olvidar su santo y seña que
es la parrillada de carnes.Todo acompaña-
do con una nómina de vinos convencional
aunque a buen precio y el trato voluntario-

so que suelen exhibir estos locales. Hasta
aquí, digamos, ninguna sorpresa: un buen
rincón para merendar de manera informal,
que congrega al público local sobre todo
los fines de semana.

Pero el principal atractivo y lo que le
diferencia de otros establecimientos de
este tipo es el cuidado por la materia pri-
ma, procedente de 

La Despensa de Puerta Mone-
da, en la calle del mismo nom-
bre, muy cerca de la Iglesia del
Mercado de León. Tienda de
productos tradicionales de to-
da la geografía nacional, de de-
licatessen, creada para la venta
y distribución de alimentos se-
lectos,con la calidad que garan-
tiza su cuna y su denominación
de origen.De sus productos ex-
quisitos (embutidos, ibéricos,
quesos, vinos...) se abastece el
Bar Camping de Mansilla de las
Mulas;de su garantía total y del
control absoluto de su origen
se beneficia su merendero.

PICOTEO Y
FIESTA ESTIVAL

Como en otros merenderos,
lo que encontramos aquí es
una terraza de perfil
desenfadado en la que se
pueden degustar, con mucho
sabor, variadas raciones con
un producto de primera,
junto a propuestas más
aventuradas: chuletillas de
cordero, chuleta de ternera,
parrillada de carnes o la tapa
del peregrino por ocho
euros. Como atractivo
añadido, en julio y agosto
este local proyecta ofrecer
conciertos de música, fiestas
hawaianas, exhibición de
capoeira... ¡y todo lejos del
calor sofocante!

CARTA INFORMAL

Bocadillo de lomo con pimientos 4 €

Bocadillo de queso curado de oveja 4 €

Pincho de tortilla
1,50 €

Ensalada de Mansilla
5 €

Ración de pimiento, patatas y filete de lomo 5,50 €

Tabla de quesos
10 €

Tabla de embutidos
10 €

Parrillada de carnes
9 €

LA MEJOR 
DESPENSA
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Tendencias
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Escuela de Ingenieros
Agrónomos de León. (Avda. Portugal).
Horario: De lun. a vier., de 10 a 20 h.
Exposición monográfica sobre las obras
de Jesús Gutiérrez Alonso, quien exhi-
be 14 obras realizadas en materiales
como el acero o el plástico reciclado. Su
excepcional obra escultórica no sólo
muestra la perfección material, sino
también el propio espíritu de la obra.
Claros ejemplos son ‘Soledad’, ‘Violencia
de Género’, ‘Nostalgia’, ‘Tsunami’ o ‘La
Libertad’, entre otros.

Circuitos. Edición XVII
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Exposición de Artes Plásticas y Foto-
grafía que acoge la sala de exposi-
ciones de este edificio universitario.

Globos sonda. Trial Balloons
Hasta el 10 de septiembre 
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Muestra colectiva a propuesta de Yuko
Hasegawa, Agustín Pérez Rubio,
Octavio Zaya y Tania Pardo. “Este pro-
yecto da un paso más y autorrefle-
xiona sobre la institución como ge-
nerador de energías y colectividades en
un sector como el artístico”, dice
Agustín Pérez Rubio, Conservador Jefe
de MUSAC. Dino Alves (Portugal), Amid
*architecture (España), Julieta Aranda
(México), Eelco Brand (Holanda), Dr.
Hofmann (España) y Kyupi Kyupi
(Japón) son algunos de los artistas. 

Premio Caja España.
Escultura 2005
Hasta el 27 de junio 
Lugar: Edificio Botines. Plaza San
Marcelo, 5. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.

Festivos, de 12 a 14 horas.
El edificio Botines alberga 19 de las
134 obras presentadas al Premio Caja
España de Escultura 2005. Entre los
autores seleccionados, se encuentran
varios artistas de León como Marcos
Carracedo, Bruno, Isidro Rodríguez
Tascón, Santos Álvarez Valderrey y el
premiado Ángel Núñez Pombo. 

Salón de Fotografía Color
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Sala Cultural y de Exposiciones
de Veguellina de Órbigo.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
La Obra Social de Caja España organi-
za esta exposición con 63 obras pre-
sentadas al Premio ‘Salón de Fotografía
Color, Caja España 2005’. Está muestra,
itinerante, exhibe el primer premio, otor-
gado a la obra "Dialo", presentada por
Miguel Parreño Méndez..

Los Tiempos del Arte
Urbano
Hasta el 7 de julio 
Lugar: Palacio Don Gutierre. León. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Esta exposición es un proyecto de
Annta Gallery en el que participan
artistas como San, Sixe, Nano 4814,
Nuria, El Tono o Suso 33; sin olvi-
dar los textos de Fernando Figueroa.

Alta Velocidad y Ciudad
Hasta el 15 de julio 
Lugar: Edificio Banco de España. 
C/ Ordoño II, 29. León.
Horario: De lunes a sáb., de 11 a 14 h.

y de 18 a 21 h. Dom., de 11 a 15 h.
Exposición que muestra el plan regio-
nal como nuevo modelo urbanístico.

Las Dos Orillas.V Centenario
de la muerte de Colón
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Claustro del Silencio del
Monasterio de Santo Tomás (Ávila).
Horario: De 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
La ciudad de Ávila se une a la cele-
bración del V Centenario de la muer-
te de Cristóbal Colón con una mag-
nífica exposición sobre el Descubrimien-
to: ‘Las dos orillas’, muestra que rea-
liza un recorrido artístico, etnográfi-
co y antropológico del acontecimien-
to auspiciado por Colón, de cuya muer-
te se cumplieron el pasado 20 de ma-
yo 500 años. En total, se exponen 150
obras procedentes de varios lugares de
España y Latinoamércia distribuidas en
5 capítulos: ‘El sueño de Colón’, ‘La
Tierra’, ‘Hombres y Mujeres’, ‘La casa
y la cocina’ y ‘Los Dioses’.

Fotografía digital y safari
fotográfico
Hasta el 30 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Curso sobre conceptos básicos, compo-
sición, zoom, objetivos, profundidad de
campo y safari fotográfico por la mon-
taña leonesa con exposición de las imá-
genes y premios, etc... Duración: 15 ho-
ras (no incluidas las del safari). El nú-
mero de plazas en total son 25. Horario:
De lunes a viernes, de 18 a 21 horas.

Edición de vídeo digital
Del 3 al 28 de julio
Lugar: Centro de Estudios Nocedo
(Avda. Nocedo, 40 bajo. León).
Curso sobre los formatos (vídeo di-
gital, edición lineal y no lineal, ima-
gen, color y croma); edición al cor-

te, edición audio, transiciones y fun-
didos, postproducción y realización
de un corto por parte de los
alumn@s, entre otros. Duración: 40
horas. Plazas: 20. Horario: De lunes
a viernes, de 16 a 18 horas.

Habilidades sociales y 
personales
Durante el mes de julio
Lugar: Academia Fuero 11 (Villa
Benavente, 3-4º izda. León).
Horario: Martes y jueves, de 17 a 20 h.
Más info.: 987 26 07 02.
La ACADEMIA FUERO 11 organiza
para el mes de julio este curso ba-
sado en una manera humanista de
ser y de relacionarse eficazmente
con los demás. El curso, que será
impartido por José C. Moro Barrio y
Javier Andrés Nicolás, tendrá una
duración de 24 horas en total.

Taller de sistemas familiares
Durante el mes de julio
Lugar: Academia Fuero 11 (Villa
Benavente, 3-4º izda. León).
Horario: De 10 a 14 horas.
Más info.: 987 26 07 02.
La ACADEMIA FUERO 11 organiza
para el mes de julio este curso ta-
ller de Constelaciones Familiares. A
través de este trabajo sistémico se
pueden mejorar asuntos de familia,
de otras relaciones o para tratar
problemas en el trabajo o en los es-
tudios. Incluso, si no deseas resol-
ver un asunto, este taller aporta
¡una experiencia inolvidable!.

El amor es una cuestión
de vida o muerte 
Inscripción: antes del 11 de julio
Lugar: MUSAC. León.
Taller de orientación pictórica. Matrícula:
30 € y 10 para jubilados, parados y es-
tudiantes. Del 18 al 21 y del 24 al 27 de
julio, de 10 a 14 horas. 15 plazas.

Ultrapus + Parking Sound
30 de junio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario: 22,00 h. 

La Ley de Murphy
30 de junio
Lugar: Bar Musical Secretos. Mayorga.
Horario: 00,00 h. 

La Oreja de Van Gogh
30 de junio
Lugar: León Arena. Plaza toros León.
Horario: 22,00 h.
Entrada: 15 € + gastos distribución.

Envidia Cochina + Hachazo
+ Mala Reputación +
Entrerrejas + Balacera +
Esguince de Frenillo
30 de junio
Lugar: San Román de la Vega.
Horario: 21,00 h.
Entrada: gratuita.

Hachazo + Siva
1 de julio
Lugar: Plaza del Grano. León.
Horario: 22,00 h.
Entrada: gratuita.

X Festival Danzas del Mundo
2 de julio
Lugar: Plaza de la Catedral. León.
Horario: 21,00 h.
Entrada: gratuita.

X Premio de Literatura
Infantil y Juvenil ‘Leer es vivir’
Hasta el 30 de junio
Inscripción: www.everest.es o bien
en el teléfono 91 358 14 94.
La Editorial Everest y el Ayuntamien-
to de León convocan este certamen
que premia la calidad y originalidad
de la literatura infantil y juvenil en
castellano. Para autores de cualquier
nacionalidad con originales inéditos.
Primer Premio: 12.000 € más la pu-
blicación de la obra; y Mención de
Honor de 1.500 €.

XVII Certamen de Relatos
Breves ‘Imágenes de Mujer’
Hasta el 30 de junio
Inscripción: Oficina Municipal de
Información a la Mujer en León.
(Padre Isla, 57 A). Tel: 987 27 17 55.
El certame de tema libre, tiene como
objeto fomentar la participación li-
teraria y avanzar en la igualdad de
oportunidades recogida en las actua-
ciones del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de León.
Podrán concursar residentes en
España, salvo los premiados en an-
teriores ediciones. Las obras han de
estar escritas en castellano y ser ori-
ginales e inéditas. Primer Premio:
2.400 € y dos Accésit de Reconoci-
miento: 1.500 € cada accésit.

Broadcasting Art Globos
Sonda / Trial Balloons
Hasta el 25 de agosto
Inscripción: www.musac.org.es.
Concurso de arte sonoro de ámbito in-
ternacional convocado por el MUSAC,
–ubicado en el barrio leonés de Eras
de Renueva (Avda. Reyes Leoneses,
24)–, y convocado también por el pro-
grama ‘Fluido Rosa’ de Radio 3 (RNE)
para proyectos de creación sonora con-
temporánea como el radioarte, el ar-
te transmitido y el arte sonoro, en su
interpretación más avanzada.   

¡Acoge a un niñ@ en tu
hogar este verano! 
Permanente
Información: La Asociación de
Ayuda Humanitaria a Niñ@s de los
Balcanes proyecta la acogida de 50

niñ@s para este verano en domici-
lios particulares de Léon.
Contacto: Las familias y/o personas
interesadas en acoger a un niño o
niña de Los Balcanes pueden llamar
a los teléfonos siguientes 987 224
584 y al 659 231 918 o acercarse a
la calle  Pablo Díez,1-4º D, León.

Es + fácil para un camello
30 de junio
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 h.
Entrada: libre y gratuita.

Como una imagen
1 de julio
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 h.
Entrada: libre y gratuita.

Vías cruzadas
2 de julio
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 h.
Entrada: libre y gratuita.

Autonomía Leonesa ¡YA!
2 de julio
Lugar: Prioro.
Ante la celebración del Día de la
Provincia, el Colectivo “Ciudadanos
del Reino de León" alquila autobu-
ses para facilitar el traslado de cuan-
tos leoneses deseen hasta Prioro pa-
ra reivindicar los derechos y la auto-
nomía de León. Los coches saldrán de
la Estación de Autobuses de León, a las
10 de la mañana, con un precio por
persona de 7 € y los interesados pue-
den hacer el ingreso en La Caixa:
2100 3924 77 0200019476
(figurando obligatoriamente el nom-

bre completo de quien lo efectúa. El
duplicado del justificante cumplirá la
función de billete para acceder al bús).
• Las inscripciones, por e-mail:
autonomialeonesa@gmail.com

Senderismo por Los Canales
Romanos (La Cabrera)
2 de julio
Senderismo por La Cabrera (Morredero
y Llamas). Distancia: 15 kms. Empa-
dronados 12 € y 14 € los que no.
Más info.: Punto Información
Juvenil de San Andrés. ( Párroco
Pablo Díez, 27). Tel.: 987 807 384 y
en el 987 800 086.

Excursión al Acuópolis de
Madrid
15 de julio
Viaje al Acuópolis de Madrid. Las ins-
cripciones hasta el 10 de julio en el Área
de Cultura del Ayuntamiento. Precio
para empadronados: 10 € y 12 los que
no. ¡Eso sí, el viaje no incluye entradas!
Más info.: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Tel: 987 287 201.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CINE

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

TALLERES
CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 9 de julio
El Restaurante de El Corte Inglés de
León propone una suculenta tenta-
ción gastronómica a base de arroces
y paellas, en colaboración con Casa
Salvador de Cullera (Valencia). Para
satisfacer los gustos más exquisitos,
ofrece en sus ‘Entrantes’ pastel de bo-
querones con queso fresco y vinagre-
ta de frutos secos y chipirones de su-
basta con habitas tiernas y cebolla. En
el apartado de ‘Arroces Secos’, está
la Paella Quin (bogavante, rape, sepia,
ajos tiernos, cebolla y tomate) y Paella
de Langosta (langosta, rape, cebolla,
ajos secos y tomates). Dentro de los
‘Arroces Melosos’, destaca el Arroz de
Bogavante (bogavante, garrafón, ño-

ra, rape, sepia, cebolla, tomate, men-
ta, ajo, alcachofa y perejil) y el Arroz
Marinero (cigalas, gambas, langosti-
no, almeja, sepia, cebolla, ajo y toma-
te). En los postres, obligatoria la tar-
ta de calabaza y los buñuelos.

Semana Gastronómica
de Arroces y Paellas en El Corte Inglés de León

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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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 36

37

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

Van Goggh
El código da Vinci 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
La profecía 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Vecinos invasores 17.00 h. 18.50 h. 20.35 h. Sábados 01:15 h.
Tiempo de valientes 22.45 h. Sábados 01:00 h. 
Scary Movie–4 17.00 h.   17.30 h.   18.50 h.  20.10 h.    20.35 h.  22.45 h. Sábados 01:00 h.
Las colinas tienen ojos 17.30 h.   20.10 h.    22.45 h. Sábados 01:00 h.
El Señor de la Guerra 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:15 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día
del espectador, 3,80 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €. Matinales: 4,20 €. Jueves (no
festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 €

Emperaador Amor en defensa propia 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 €. Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 €.

Las dos primeras entregas de
la saga ‘Scary Movie’ fueron
una lamentable muestra de
humor grueso y escatológi-
co. Por suerte la productora
decidió sacar de la franquicia
a sus creadores, los hermanos
Wayans, y sustituirles por
David Zucker,autor junto a su
hermano Jerry y Jim
Abrahams de las míticas
‘Aterriza como puedas’, ‘Top
secret!’y ‘Agárralo como pue-
das’. El sentido del humor de
Zucker mejoró sensiblemen-
te la tercera entrega, y ahora
repite en la cuarta.

La presencia de gags
desternillantes es de un in-

negable atractivo para cual-
quiera que disfrute del hu-
mor absurdo y surrealista
característico del trío ZAZ,
pero a diferencia de sus co-
medias más conocidas aquí
no hay historia, falta un es-
queleto que articule la sáti-
ra. El argumento se constru-
ye a base de retazos de otras
películas sin llegar nunca a
formar un todo compacto.
Todo se basa en la parodia
directa, absolutamente refe-
rencial, de modo que quien
no haya visto ‘El  grito’, ‘Saw’,
‘El bosque’ o ‘La guerra de
los mundos’ difícilmente pi-
llará algún chiste.

Llaman la atención los efec-
tos especiales,con momentos
muy elaborados y bien resuel-
tos,pero la ausencia de perso-
najes o tramas coherentes ba-
ja al aprobado raspado la nota
de una película que daba pa-
ra más, pero que al menos
arrancará algunas carcajadas.
El sentido cómico sanamente
gamberro de David Zucker es
infinitamente más gracioso
que el humor básico e idiota
de los Wayans o
que las aburri-
das comedias
del esnob y alti-
vo Wes Ander-
son.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla,4.
León.Horario:Todos los días,de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30h.
Sábados, de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro, 4. León. Horario: julio -agosto: de lu-
nes a sábado de 9 a 20h., domingos y festivos de 9 a 14h.
Septiembre - junio: de lunes a sábado, mañanas de 10 a
13:30h.,tardes de 16 a 18:30h.,domingos y festivos de 10
a 13:30h.

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
h. Sábados y domingos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21 horas (labo-
rables) y de 12 a 14 horas (festivos).

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21 horas (labo-
rables) y de 12 a 14 horas (festivos).

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.de los Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a
jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y do-
mingos:de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, 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 domingos, de 11.30 a 13.30 h.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19 h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Domingos cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19 horas.
Hay también visitas los domingos, excepto en los meses
de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20
horas. Domingos y festivos, cerrado por la tarde y los lu-
nes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a
14 y de 17 a 19 h.. Cierra los lunes y la entrada es
gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: Todos los días de 11
a 14 y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes 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 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días de 17.30 a
21 h. Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Cerra-
do fines de semana. Entrada gratuita.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas las tardes.
Entrada gratiuta.

A diario:  19.00, 22.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  17.10 y 19.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.15, 19.40 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.05, 20.25 y 22.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 h.
A diario:  18.15, 20.30 y 22.35 h. Sáb. y Dom.: 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario:  18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  18.00, 20.15 y 22.40 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  18.10, 20.20 y 22.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario:  18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.

El Código Da Vinci
La Profecía
Devuélveme mi suerte
La educación de las Hadas
Shutter
Vaya Vacaciones
Asterix y los Vikingos
Las colinas tienen ojos
La casa del lago
Vecinos invasores

Scary Movie 4

La editorial Everest presentó la
obra ‘Memorias de una ex
monja psiquiatra’ que recoge
las vivencias de la leonesa Án-
geles Núñez y su contribución
a la mejora de las condiciones
de vida de los enfermos men-
tales de varios países. En este
libro de memorias la autora re-
pasa su infancia y adolescen-
cia, su época adulta, con una
carrera religiosa que la llevó a
lograr la máxima responsabili-
dad de su Orden, y su decisión
de abandonar la congregación
de las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón.
Ángeles Núñez (Benavides de
Órbigo, León, 1932) logró intro-
ducir mejoras sustanciales en
varios manicomios de países
como Ecuador, Alemania o
Francia y ha dedicado la mayor
parte de su intensa vida a con-
seguir aumentar la dignidad
del colectivo de enfermos
mentales. Después del aban-
dono de la vida consagrada ini-
ció una nueva etapa profesio-

nal y personal en Madrid, don-
de ha ejercido la psiquiatría y
ha aplicado teorías novedosas
a sus pacientes. Con esa publi-
cación Everest inaugura una
colección dedicada a las me-
morias de personajes que a
través de su empeño personal
han logrado el éxito.

Autora: María Ángeles Núñez
Pérez
EDITORIAL: EVEREST
PRECIO: 9.95€

�Masticar los tallos de las flores regaladas... RAFAEL DOCTOR
�Imprenta moderna. Tipografia y literatura en españa. ANDRÉS

TRAPIELLO
�Niajes, fabulas y otras travesias. MANUEL VICENT
�La crin de Damócles. JAVIER PÉREZ
�La dama de Arintero. ANTONIO MARTÍNEZ LLAMAS
�Una misa por los Médici. RICHARD DUBELL
�El anillo de hierro. J. CARLOS MARTÍN LEROY
�La catedral del mar. ILDEFONSO FALCONES
�La segunda mujer. LUISA CASTRO
�Veneno de cristal. DONNA LEÓN

Memorias de una ex monja psiquiatra
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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 reser-
va 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:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER
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OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
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5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

1.1

PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO León
¡Atención! Casa recién reformada,
totalmente amueblada con 1.000m
de finca, árboles frutales y piscina.
84.141€ negociables. 677770532
A 12KM SAHAGÚN Al lado de la
autovía. Casa grande con patio, re-
formada y amueblada para vivir.
Económica, buena inversión. Con
subvención y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h
A 16 KILÓMETROS LEÓN Santi-
bañez del Porma se vende casa.
Buen estado. 687592224
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo
ático de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. 987223798
ANTIGUO AMILIVIA Se vende
dúplex de 3 hab, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. 667762390
ARMUNIA Pueblo. Se vende ca-
sa. Económica. 665804175
ASTORGA Piso céntrico y exterior.

Luminoso. Servicios centrales.
987876035, 629102295
ASTURIAS Tazones. Playa. Vendo
casa reformada de pescadoras.
55m2 total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor. Precio
a convenir. 676995766
BARRIO LA SAL Chalet adosa-
do de 180m2, cocina amueblada, 3
baños, 3 hab, buhardilla, garaje, jar-
dín. 200.000 €. 679153439
BARRIO PINILLA Avda. SAn
Andrés, 16. Se vende casa indivi-
dual. 987248946
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + hab. in-
dependiente. 987246766, 645131652
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de
3 hab, 2 baños, cocina amueblada,
salón, 2 terrazas cerradas, ascen-
sores. Exterior. Garaje y trastero.
Orientación oeste. 617647593
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3
baños. Trastero. Garaje 2 coches.
A estrenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASCO ANTIGUO Apartamento
de 50m2. 2 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño. Ascensor. 16.000.000
ptas. 987257675
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con patio
para restaurar. Buena situación, a
dos calles. Sur y oeste. 987203867

CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2 ba-
ños y aseo. Cochera y parcela.
23.700.000 ptas. No inmobiliarias.
669753535
CEMBRANOS Vendo o alquilo
chalet adosado. Sin muebles. A es-
trenar. Abstenerse agencias.
987264386, 696020152
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. Abstenerse inmobiliarias.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Piso se vende.
Económico. 987286544
CÉNTRICO Se vende apartamen-
to. No inmobilirias. 649343276
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dormi-
torio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados, sa-
lón con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y
trastero. 25.500.000 ptas.
987093141

EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO C/ Conde de Toreno, 5.
Piso de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Garaje.
Participación en locales. 28.000.000
ptas. 686286626, 987801653
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamento
seminuevo. Orientación sur, altura.
Abstenerse inmobiliarias. 676994179
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por aparta-
mento o chalet pequeño. Sol todo
el día. 678935702
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
236.000 €aproximadamente.
635597278, noches
FRENTE ESPACIO LEÓN
Urbanización Solasierra. Vendo cha-
let por traslado, de 210m2, con jar-
dín de 50m2. Cocina montada de
madera. Nuevo, a esstrenar.
627556136
FRENTE PARQUE QUEVEDO
Primer piso amueblado, 95m2, 3
hab, empotrados, cocina con terra-
za cerrada, despensa, baño, aseo.
Terraza 30m. Trastero. 2 garajes op-
cionales. No agencias. 987093141
GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,

parcela. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo ca-
sa grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
LA ASUNCIÓN Urge vender pi-
so de 78m2, 3 hab, salón, cocina
y baño reformados, completamen-
te amueblado. 15.500.000 ptas.
676801422. No agencias
LA PALOMERA Piso de 110m2, 4
hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas de
garaje y trastero. 987271912
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
nuevo de 3 hab, salón, cocina, 2 te-
rrazas, 2 baños. Todo amueblado.
2 cocheras y trastero. Todo exterior.
Abstenerse inmobiliarias. 639066192
LARIO - BURÓN CASA con 1 hab,
baño, cocina comedor. Amueblada.
Bajo de 76m2. Con huerta cerra-
da toda alrededor con árboles fru-
tales y mide 800m2. 987203768
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoli-
nera Junta. Piso de 100m2, 2º plan-
ta. Trastero con luz y agua. A estre-
nar. 639480144
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS Urge!
Dúplex de 95m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, soleado.
Nuevo. 29.900.000 ptas. 987071929
MICHAISA Avda. Antibióticos.

Piso de 80m2. Cochera, 2 trasteros,
cal. gasóleo. Cocina montada.
Muchos extras. Muy buen estado.
No agencias. 610862211
MICHAISA Piso reformado de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada,
salón. Garaje y trastero. 615893367
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab. Todo
exterior. Muy soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 83.000
€. 686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Casa Aturias.
Apartamento de 64m2, 2 hab, sa-
lón, baño con ventana, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
120.000 €. 649287785

NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OPORTUNIDAD. POLÍGONO 10
al principio. Piso de 115m2, cali-
dades de lujo, 4 hab, suelos tarima,
bañera hidromasaje, etc. Impecable.
31.500.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 680223528
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 987698734
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-

sor y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Piso totalmente refor-
mado de 4 hab, salón, cocina
equipada, baño, despensa, 2 te-
rrazas, 4 empotrados, cal. cen-
tral. Altura, exterior. Soleado.
27.500.000 ptas negociables.
639584356

OFERTA
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Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1405-01. CRUCERO.70
m2. 2 dorm., salón, cocina
equipada y baño. Reformado.
(104.000 €)
Ref: 1184-01. CARBAJAL
1 dorm., salón, cocina (terra-
za), baño. Garaje y trastero.
Todo exterior. (103.900 €)
Ref. 1323-01.COLÓN. 55 m2.2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño.2 amplios traste-
ros. (132.230 €)
Ref. 1254-01.MARIANO AN-
DRÉS.60 m2.2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño.
Ascensor, garaje y trastero.
Seminuevo. (191.900 €)
Ref. 1247-01. ESPACIO
LEÓN. 68 m2, 2 dorm., baño,
cocina equipada y salón. As-
censor, garaje y trastero.
Zonas comunes. 5 años de
antigüedad. (174.300 €)
Ref. 1263-01, 1264-01. LUAN-
CO-ASTURIAS. 65 m2. 2
dorm., salón, baño y aseo, co-
cina semiequipada. Ascensor,
garaje y trastero.200 m de la
playa. Entrega verano 2006.
(170.250 €)
Ref. 1211-01.LA SERNA. En
construcción. 70 m2, 2 dorm.,
salón, cocina, baño y aseo, ga-
raje y trastero. (152.056 €). 
Ref.1233-01. NAVATEJERA.
70 m2. 2 dorm., salón, cocina
equipada y baño.(117.620 €)

PISOS
Ref.1334-01. CRUCERO.118
m2.4 dorm., salón, cocina
amueblada, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero.
(164.800 €).
Ref.1259-01. LAVEGA. 90m2.
3 dorm., salón, cocina inde-
pendiente y baño. Garaje y
trastero. Exterior. Buena orien-
tación.(105.200 €)
Ref.1365-01. SAN CLAUDIO.
115 m2. 4 dorm., salón, coci-
na equipada, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero.
Servicios centrales.(297.200 €)
Ref.1283-01. ESPACIO
LEÓN.89 m2.3 dorm., salón,
cocina independiente, baño
y aseo. Ascensor, garaje y
trastero. Exterior. A estrenar.
(198.100 €)
Ref.1240-01. MARIANO AN-
DRÉS.100 m2.4 dorm., salón,
cocina equipada, baño y aseo.
Ascensor. Servicios centrales.
(161.000 €)
ref.1366-01.SANTA ANA. 85
m2.3 dorm., salón, cocina
amueblada y baño. Reforma-
do. (148.600 €)
Ref. 1328-01. PASEO DE SA-
LAMANCA.100 m2.para refor-
mar.4 dorm., cocina indepen-
diente, salón, baño y aseo.
Ascensor y garaje. (148.570 €)
Ref.1277-01. CASCO ANTI-
GUO.90 m2. 3 dorm., salón,
baño y aseo, cocina indepen-
diente. Reformado. Buena
orientacion. (185.400 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref.1449-01. SAN ANDRÉS.
Adosado de 180 m2 pb +1º+
bc.4 dorm., salón, cocina
amueblada, 2 baños y 1 aseo.
Garaje y trastero. (222.860 €)
Ref.1369-01. SANTA MARÍA
DEL CONDADO. Chalet de
200 m2 + 1.000 m2 de parce-
la.3 dormitorios, salón-coci-
na americana equipada y 1
baño. Chimenea, calefacción
de gasoil. (154.765 €)
Ref. 1535-01. CASA. La
Virgen del Camino. Para refor-
mar, patio. (90.000 €)

LOCALES
Ref. 1272-01. SAN MAMÉS-
PALOMERA, oficina en plan-
ta 1ª. 60 m2, todos los servi-
cios. (700 €).

PROMOCIONES
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de apartamen-
tos, dúplex y pisos en diversas
zonas. Desde 89.600 €
Zona MARIANO ANDRÉS.
Próxima construcción de apar-
tamentos y pisos. Desde
93.000  €. Infórmese en nues-
tras oficinas.
SAN MAMÉS. A 10 minutos
de la Universidad, construc-
ción de apartamentos y pisos
con garaje y trastero. Muy
buena distribución. Desde
149.000 €.

CHALET SAN FELIZ DE TORÍO. 3
dorm, baño y dos aseos. Buhar-
dilla. Cocina amueblada. Parcela
de 30 m2. Garaje para dos coches.
162.273  (27.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm. Cocina
equipada. Reformado. Suelo ra-
diante. Salón de 27 m2. 186.314€

(31.000.000 Pts)
JUAN MADRAZO. 100 m2. Salón
de 35 m2, baño y aseo. Servicios
centrales. Cocina equipada. Par-
quet. 216.364€ (36.000.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Aparta-
mento 1 dorm. Cocina equipada
y baño amueblado. Terraza de 20
m2. Armario empotrado. Despen-
sa. Servicios centrales. 99.167€

(16.500.000 Pts)
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios
centrales. Cocina equipada. Ascen-
sor. 114.192€ (19.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Terraza. Orientación
oeste. Totalmente reformado.
Servicios centrales. 282.000€

(46.920.852 Pts)
C/ PALOMERA. 75 m2. Buena
orientación. Para reformar.
96.162€ (16.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. 3 dorm. 90 m2. Dos
terrazas. 3 armarios empotrados.
Ascensor. Servicios centrales.
138.232€ (23.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 68,20m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 104.329€ (17.358.884 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. 64 m2. Cocina
equipada. Ascensor.  Gasóleo c/
cont. Garaje, trastero. 105.177€

(17.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 82 m2.
3 dorm, 2 baños. Cocina equi-
pada. 3 armarios empotrados.
Gasóleo c/ contador. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 129.818€

(21.600.000 Pts)
PALOMERA. 75 m2. Apartamento
2 dorm. Dos armarios empotrados.
Cocina equipada. Ascensor. Gas na-
tural. 167.081€ (27.800.000 Pts)
FERNÁNDEZ LADREDA. 80 m2. 3
dorm. Armario empotrado. Terra-
za cubierta. Ascensor. Cocina
amueblada. Servicios centrales.
135.227€ (22.500.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  92 m2.
4 dorm. Cocina equipada. Gas
natural. Trastero. 168.283€

(28.000.000 Pts)
ZONA MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Totalmente reformado.
Servicios centrales. Ascensor.
144.243€ (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Dúplex de 94 m2.
3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada.
Gas natural. Garaje y trastero.
180.304€ (30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBA-
JO. 180 m2 de vivienda y 70 m2 de
parcela. Cocina equipada. 3 dorm,
baño y aseo. Garaje y trastero.
226.600€ (37.700.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Apartamento
2 dorm. Orientación sur. Trastero y
garaje. 105.177€ (17.500.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87m2.
3 dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Terraza. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. 114.192€

(19.000.000 Pts)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm,
a estrenar, cocina-americana, ar-
marios empotrados, hidromasa-
je, garaje y trastero. 108.182€

18.000.000 Pts)
SANTA CLARA. 100 m2. 4 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
216.364€ (36.000.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€

(26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70 m2. 2 dorm. Cocina equipa-
da. Ascensor. Garaje. 129.819€

(21.600.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN
ANDRÉS DEL RABANEDO.
158m2. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Armario empotrado. Gas propa-
no. Dos plazas de garaje.
Chimenea en salón. Parcela de 56
m2. 207. 349€ (34.500.000 Pts)
DOCTOR FLÉMING. Apartamen-
to 1 dorm amueblado. Todo ex-
terior. Luminoso. Tres armarios
empotrados. Trastero. 74.525€

(12.400.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80m2.
Gas ciudad. Reforma. 108.182€

(18.000.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO . Apto
de 41 m2. 1 dorm, 1 baño y co-
cina americana. Armario empo-
trado, trastero, garaje y ascensor.
Apartamento a estrenar. 80.340€

(13.367.450 Pts)
SAN ANDRES DEL RABANEDO.
Piso de 3 dorm, 80 m2, cocina equi-
pada, terraza, todo exterior y pocos
años. 102.173€ (17.000.000 pts)
SAN MAMES. Apto 61.44 m2. Áti-
co de 2 dorm, 1 baño. Terraza,
ascensor y gas natural. Entrega
noviembre 2006. 135.000€

(22.462.110 Pts)

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108

CHOLLAZO
15.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura, 

poca comunidad.

URGE VENTA
12.000.000 pts. tres
habitaciones, muy

soleado, amueblado. 
¡ven ya!

MARIANO ANDRÉS
14.000.000 pts.

tres habitaciones,
amueblado, par-

quet, 
para entrar.

CHALET 
23.000.000 pts.

dos plantas, 
tres dormitorios,

terreno 
¡no lo dejes pasar!

NOCEDO
17.000.000 pts.

tres habitaciones,
ascensor, poquísima

comunidad, 
Amplias 

posibilidades.
¡llama!

OPORTUNIDAD
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, trastero,
cocina amueblada.

SEMINUEVO
17.000.000 pts.

cuatro habitaciones,
parquet, ascensor,

garaje 
¡gestionamos 

hipoteca!

EMBARGO
15.000.000 pts.
tres dormitorios,

ventanas pvc, 
altura, trastero. 

¡llama!

CHANTRÍA
26.000.000 pts.

cuatro dormitorios,
terrazas, ascensor,

amplio, 
Soleadísimo 

¡ven e infórmate!

REBAJADÍSIMO
8.000.000 pts.

tres dormitorios,
amplio, muchísimas 

posibilidades. 
¡sin avales!

TRASLADO
13.000.000 pts.

dos habitaciones,
servicios centrales,

vistas. Altura. 
Facilidades de pago.

EJIDO
22.000.000 pts.
tres dormitorios,

amplio, 
muy luminoso,

ascensor 
¡facilitamos crédito!

SEMINUEVO
19.000.000 pts.
tres hataciones,
trastero, garaje,

ascensor 
¡no pagues alquiler!

VILLAOBISPO
12.000.000 pts.

dos habitaciones,
seminuevo, garaje

opcional, 
terraza. 

¡ven a verlo!

PINILLA Se vende piso pequeño.
Económico. 646936132
PINILLA Vendo piso de 3 hab., sa-
lón, amueblado, electrodomésticos,
trastero, garaje opcional. No inmo-
biliarias. 636988625
PISO CÉNTRICO se vende.
629801113
PLAZA DEL HUEVO Precioso pi-
so de 83m2, 3 hab, cocina amue-
blada. Con ascensor, garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
636369549
POLÍGONO 10 Piso 106 m2, salón,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
trastero y garaje. No agencias.
210.000 €. 987224967, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. Interesante. 987215151,
680253267
POLÍGONO 10 Piso exterior, sole-
ado. 3 hab, salón, baño y aseo, co-
cina equipada. Cal. individual.
Garaje y trastero. 617254218
POLÍGONO X Piso de 115m2 úti-
les, 4 hab, 2 baños completos, co-
cina con despensa, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 987254792,
639616484
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
238.000 €. 619582829
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Chalet pareado. Muchas posibili-
dades. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3
hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y trastero.
Próxima entrega. 617817390
SAN ANDRÉS Se vende dúplex
de 4 hab y 3 baños. Impecable. Muy
bien cuidado. Buena distribución
y amplias habitaciones. 609672264
SAN FELIZ DEL TORIO Vendo ca-
sa vieja de 400m2. 987243831
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 987254792, 639616484
SANTA ANA Piso reformado, 3
hab, salón, cocina, baño, vestidor.
3º sin ascensor. 636450478
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina completa.
Trastero anejo a garaje. Piscina co-
munitaria. 645910660

SANTO DOMINGO Vendo piso de
104m2, 3 hab, 2 servicios, coci-
na y amplio salón. Casi totalmen-
te reformado. Precio interesante.
659918288

SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, despensa,
cochera, terraza y parcela. No in-
mobiliarias. 31.800.000 ptas.
669753535
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa con solar. 616773753
TORREVIEJA A 30m playa. Bonito
apartamento de 2hab. Bien equipa-
do. Trastero grande. 639040283,
987248610
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
URB. DE ARCAHUEJA Adosado
en esquina, 220m2 útiles, 5hab, 3
baños, aseo, buhardilla. Amuebla-
do, electrodomésticos, Jardín par-
ticular, patio, bodega. Garaje.
Piscina y padel comunitarios.
230.000 €. 987235066, 676494218
VALDERAS Casa de 60m2 útiles.
Céntrica. Buena construcción. Buen
precio. 987210817, 675942728
VILECHA Chalet de 200m2, 4 hab,
2 baños, aseo, cocina equipada, ga-
raje 2 coches, jardín, piscina, bar-
bacoa. 4 años. 36.000.000 ptas.
987071929
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLAOBISPO Piso 89m2, prime-
ro exterior, soleado. 3 años. Cocina
amueblada, 3 hab, salón. Garaje
y trastero. 28.800.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO Urge vender apar-
tamento nuevo. Muy buen precio.
Abstenerse inmobiliarias. 676994179
VILLARRODRIGO Apartamento
de 1 hab, baño, cocina americana
equipada, trastero, garaje. Exterior.
Sólo 1 año. 13.700.000 ptas.
987071929
ZONA CATEDRAL Vendo 5º piso
de 100m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, comedor, 2 terrazas. Garaje y
trastero. Cal. indivicual de gas.
987264121, 646534011
ZONA CENTRO Vendo/alquilo pri-
mera planta totalmente acondicio-
nada, 115m2. Próximo Edificio
Europa. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987226685
ZONA DOMINICAS Piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño reformado y 2 despensas. Buen
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PRÓXIMO AL CEN-
TRO COMERCIAL

Piso 100 m2. a estrenar. 3
dor., cocina c/terraza, gran
salón. Calidades. Trastero y

garaje. Ref. 5431

CRUCERO
Piso de 90 m2, 3 dor., baño

y aseo. Garaje y tras-
tero.Todo exterior. Estupenda
orientación. Precio muy inte-

resante. Ref. 5391

MARIANO ANDRÉS
Magnífico dúplex, 3 dor., 2

baños. Armarios empotrados.
Gran calidad.

Trastero y garaje.
Ref. 5324

ZONA LIDL
Piso a estrenar. 3 dor., coci-

na y baños amueblados.
Todo exterior. Magníficas vis-

tas. Trastero y garaje.
Ref. 5291

VILLAOBISPO
Apto. próxima entrega 

de llaves.
Buenas calidades.
Orientación Sur.

Ref. 4833/1

ZONA LIDL
Bonito piso 4 dor., cocina

equipada. Armarios empotra-
dos. Muy soleado.
Trastero y garaje.

Ref. 5256

NAVATEJERA
Apto., 2 dor., garaje y trastero,

todo exterior.
Estupenda orientación.
Precio muy interesante.

Ref. 5279

ZONA PADRE ISLA
Piso reformado. 4 dor.,

cocina equipada,
baño c/ventana.

Calefacción gas ciudad.
Ref. 5041

ZONA PLAZA 
DEL HUEVO

Bonito apto. para entrar a
vivir. 2 dor., cocina equipada.
Trastero y garaje. Soleado.

Ref. 5401

ZONA SAN CLAUDIO
Piso totalmente reformado,
cocina y baños completos,

todo exterior.
Precio muy interesante.

Ref. 5370.

VILLAOBISPO
CHALET INDIVIDUAL

Gran calidad. Parcela 800
m2. Garaje 2 coches.
Buena orientación.

Ref. 2622/1

ERAS DE RENUEVA
Piso 90 m2, 3 dor., 2 baños
c/ventana, garaje y trastero

estupenda orientación.
Precio interesante.

Infórmese. Ref. 5378.

LAS LOMAS
Chalet nuevo, 540 m2 de par-
cela, techos de madera, 2
porches, garaje para 2 co-
ches, inmejorable orientación.
Precio interesante. Ref. 5173.

ZONA JUZGADOS
Piso 120 m2. 8ª planta.

4 dor., 2 baños. Armarios
empotrados.

Magníficas vistas.
Ref. 3563

PRÓXIMO A 
SAN ISIDORO

Piso 100 m2., 4 dor, salón,
cocina, baño y aseo.

Aparcamiento privado. No
deje de verlo. Ref. 5189

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor., cocina amuebla-

da, 2 baños c/ventana.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5044

ZONA ERAS.
Piso 91 m2, 3 dor., 2 baños,

garaje y trastero,
estupenda orientación.

Precio interesante.
Ref. 5275

MARIANO ANDRÉS
Piso 3 dor. Ideal como inver-
sión para alquiler a estudian-

tes o personal sanitario.
No deje de verlo.

Ref. 5228

VILLAOBISPO
Apto. 2 dor., cocina equipa-

da, baño y aseo.
Armario empotrado.

Trastero y garaje 2 coches.
Ref. 5379

CENTRO
Piso 3 dor, cocina equipada,

2 baños. Terrazas 
Precio muy interesante.

Infórmese.
Ref. 4986

JUNTO AL PARQUE
DE LOS REYES

Dúplex para entrar a vivir. Se-
minuevo. 3 dor, cocina equi-
pada. Terrazas. Trastero y ga-
raje. Gran calidad. Ref. 5167

MONTELEÓN
Impresionante chalet indivi-

dual, 650 m2 de parcela,
garaje para 3 coches, 3 altu-
ras, cocina y baños comple-
tos. Jardín acondicionado.

Estupenda orientación.
Ref. 4747

MONTEJOS DEL
CAMINO

Bonito chalet adosado.
Bajo cubierta acondicionado.

Garaje 2 coches.
Cocina equipada.

Armarios empotrados.
Jardín.

Ref. 5043



precio. 112.000 €. Abstenerse
agencias. 987807064
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y plaza de garaje. Muy
soleado. 600026288, 647005866
ZONA LIDL Chalet de 145m2, 4 hab,
2 baños. 9 años. Garaje 3 coches.
Parcela. Piscina y parque comunes.
36.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
ZONA LIDL Piso a estrenar, cocina
amueblada. Trastero y garaje.
Magníficas vistas. Abstenerse inmo-
biliarias. 676994179
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 24.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987232118
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso pa-
ra entrar a vivir. Como nuevo. No in-
mobiliarias. 676994179
ZONA QUEVEDO Apartamento de 1
hab, forrado en madera. Chimenea
francesa. Mejor ver. 100.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 670662614

ASTURIAS, GALICIA Se compraria
bungalow en camping. 987285719
LA VECILLA AVIADOS O MATA-
LLANA se compra casa de 200m2 de
terreno. Buena comunicación con FE-
VE. 987256071

ALQUILER

A 7MIN. UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo de 2 hab, salón,
cocina y baño. 360 €. 617036415,
626608001
A VERANEANTES Santander C/
Puerto Chico. Precioso piso a estrenar.
4 hab. Totalmente equipado para 8
personas. Seriedad. Verano, quince-
na o mes. 616130561
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639652632,
983352660
ALICANTE A 10m playa. Piso gran-
de, 6 plazas. Julio, agosto y septiem-
bre. Quincena: 400/500 €. Mes:
900/1.000 €. 605855614, mañanas y
noches
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
ARENALES DEL SOL Alicante. Se
alquila apartamento a 200m de pla-
ya. Con piscina y cochera. Junio, julio
y 2º semana de septiembre.
609594737
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa), al lado de la pla-
ya. Semanas, quincenas o días de ju-

nio a septiembre. Máximo 5 personas.
987203867
ASTURIAS Cangas de Onis. Nueva
construcción. 4, 6 ó 8 personas.
Totalmente equipados. A 15km. pla-
ya de Ribadesella y de Picos de
Europa. Seriedad y limpieza.
616130561
ASTURIAS Cudillero. Alquilo boni-
to apartamento equipado, cal. gas.
Garaje. Mar y montaña. Meses y se-
manas. 619343581, 639711047
ASTURIAS Tazones. Playa. Entre
Gijón y Villaviciosa. alquilo casa de
pescadores, equipada, con ampliio co-
rredor. Para 4 personas. Por meses.
1.800 €. 676995766
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Hasta 9 pla-
zas. Piscina, cancha de tenis. 2ª quin-
cena agosto, 1.000 €. 987213787
BENIDORM Apartamento al lado del
puerto y a 2min. playa. Totalmente
equipado. Soleado. septiembre y si-
guientes. 65.000 ptas/mes
983203677, 646834650
BENIDORM Alquilo apartamento
amueblado y nuevo. Con piscina. 2ª
quincena de julio y mes de agosto.
649608768, 658863261
BENIDORM Apartamento. Buena si-
tuación, aire acondicionado, piscina,
parking. 987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento. 1ª quin-
cena de julio y septiembre. Cerca pla-
ya. 987211584, 696242638
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y siguien-
tes. 653904760
BENIDORM Céntrico. Apartamento
acondicionado. Cerca playa. Piscina,
tenis y garaje. Quincenas de verano.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Equipado. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. 2ª quincena de junio, julio, 2º
agosto y septiembre. 690330083
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, piscina climatizada, tenis y pa-
del. Vistas al mar. Buen precio. 1ª quin-
cena de agosto y 1ª de septiembre.
636066383
BENIDORM Se alquila apartamento
cerca de la playa. Totalmente equipa-
do. Vitrocerámica, parking y piscina.
A partir de julio. 987264410,
626272393
BENIDORM Se alquila apartamento.
Muy cerca de la playa, con piscina.
Para  el mes de julio y primera quince-

na de agosto. 696242638, 649871784
BOÑAR Se alquila piso amueblado
con jardín privado de 70m2.
667988069
C/ DEL CARMEN Alquilo piso de 3
hab, salita, cocina amueblada, baño.
cal. gas ciudad individual. 987223798
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, gas ciudad. 987255294,
646651006
C/ LA SERNA Alquilo piso de 3 hab,
salón amueblaso. Cerca piscinas. Mes
de julio y agosto. 987374704,
987252385
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles jardín.
Temporada alta: 600 €/semana. Resto
375 €. 617205689
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pisci-
na. Máximo 8 personas. Fines de se-
mana y vacaciones. 655325544
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet con jar-
dín. Para 4 y 6 personas. 660554569,
675913268
CANTABRIA En Monte,  3 min. pla-
ya. Vivienda planta baja, 3 hab. do-
bles, jardín y piscina comunes. Apto
minusválidos. Admiten animales.
Quincena 700 €, mes 1.400 €. No ro-
pa de cama. Agosto no disponible.
942341429
CANTABRIA SOMO. A 50m playa.
Equipamiento completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Garaje.
2ª quincena de julio. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de playa.
Vistas maravillosas. Equipación com-
pleta. 6 personas. A estrenar. 2ª
Quincena de julio. 605536749,
607529069
CANTABRIA Zona Muriedas.
Alquilo apartamento equipado. Para
3 ó 4 personas. Vecaciones.
Económico. 942252811
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO piso amueblado.
987246277
CÉNTRICO Alquilo piso los meses de
verano. 4 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Servicios centrales. 987204050,
665309700
CENTRO Aquilo piso nuevo, peque-
ño. 2 hab, salón, baño y trastero.
Cocina equipada. Con o sin muebles.
No inmobiliarias. 987256071
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso

amueblado de 93m2. 987202245,
686197145
CENTRO Suero de Quiñones. Alquilo
piso exterior, amueblado cocina y ba-
ños. Salón, 3 hab. Trastero. Cochera.
4ª planta. 987222496, 679415993
COBRECES Cantabria. Alquilo casa
adosada totalmente equipada con jar-
dín y barbacoa. Cerca playa. Meses
de verano. 944114720, 675551989
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alquilo
apartamento, 4/6 plazas, tv, lavadora,
mIcrohondas. Verano, meses o quin-
cenas. 200m de la playa. 650 €según
quincena. 606179327, 972389232
CRUCERO junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso de 4
hab., salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Servicios centrales. 987211226
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. amueblado. Con patio y con ga-
raje. 987312102
EL EJIDO Alquilo piso amueblado.
Nuevo, totalmente equipado. 3 hab,
2 baños. 619594973, 660617727
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Ascensor, calde-
ra de gas. 987233058, 618835378
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab, 2 te-
rrazas, baño y aseo, cal. central.
626101648
EL EJIDO Se alquila piso a estudian-
tes. 987215364, 637218741
EL GROVE La Toja. Alquilo aparta-
mento por días o fines de semana.
986732083, 627972877
EL SARDINERO Se alquila piso los
meses de julio, agosto y septiembre.
3 hab, salón, cocina y baño. Con tv.
Completamente equipado. 619686398
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo pi-
so amueblado 2 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. 987806814
ESPACIO LEÓN Se alquila piso de 3
hab, 2 baños. 5º con ascensor. Terraza.
Con pista de padel. A estrenar. Garaje.
670989914
GALICIA Barreiro, costa de Lugo.
Alquilo apartamento a 500m de la pla-
ya. Vacaciones verano. Mayo a sep-
tiembre, por semanas, quincenas o
meses. 629916791, 982122604
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo. Mes de lulio, mes comple-
to o quincenas. 650193921, a partir
15h
GIJÓN Curso escolar. Alquilo aparta-
mento a estudiantes. Zona La Arena,
bien comunicado con la Universidad.
2 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción, ascnesor. 650193921
GUARDAMAR DEL SEGURA

Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos infan-
tiles, barbacoas, cochera, amplia te-
rraza, minigolf, tenis. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco.
619512614, 629307298
GUARDAMAR DEL SEGURA Se al-
quila apartamento la primera quince-
na de agosto. Cerca de la palaya. Buen
precio. 686603344
HÚMEDO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Sin ruido.
695260629
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso. Bien situado, sin amueblar. 4 hab,
2 baños, servicios centrales. Garaje y
trastero. 987572065, 650070094
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo pi-
so totalmente amueblado y con plaza
de garaje para sus vacaciones.
669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas al
mar. Totalmente equipado. Para las
vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LA TORRE - UNIVERSIDAD Apar-
tamento amueblado, a estrenar. 2 hab,
baño, aseo y trastero. Garaje opcio-
nal. Todo exterior. 450 €+ gastos de
comunidad. 676700852
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13
Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño. Parquet. 987202764
LOGROÑO La Rioja. Alquilo piso en
zona peatonal. Muy céntrico. Julio y
agosto. Quincena o mes. 646734017
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MAR MENOR Chalet adosado. Los
Alcazares, a 5 min. playa. Zona Barros
curativos. Completamente equipado,
aire acondicionado. Mayo, junio yy ju-
lio. 699021411
MARIANO ANDRÉS Piso sin mue-
bles, 3 hab, cocina, baño, salón y tras-
tero. Muy soleado. Buen precio.
987233244, 656255061
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab. Segunda línea de pla-
ya. Garaje. Piscina y jardines comuni-
tarios. Mes de agosto. 619276610
MARINA D´OR OROPESA del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento, quin-
cenas o meses. 2 hab, salón, cocina,
baño. Piscina, garaje, juegos infanti-
les y jardines. Nuevo. 200m playa y
balneario. 650908061, 619793099
MARINBA D´OR ALQUILO piso en
2ª línea de playa. Por quincenas, me-
ses o semanas. 620858823,
620858823

MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo piso amue-
blado de 4hab, salón grande, cocina
y baño. 987239855
NAVATEJERA Alquilo apartamento
de 70m2, 2 hab, 2 baños, cocina
amueblada, salón grande. Vistas al
parque y polideportivo. Garaje y tras-
tero. 987264386, 696020152
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipado.
Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a unos metros pla-
ya. Julio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o ven-
do piso de 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Todo exterior excepto ba-
ños. Venta: 26.000.000 ptas. Alquiler:
360,61 + 98 €de comunidad.
987255761, 658408857
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado de lujo, 4 hab, trastero + coche-
ra. 550 €comunidad incluída.
630525317
OPORTUNIDAD JUNIO Se alquila
apartamento en Asturias al lado de la
playa. Para fines de semana, quin-
cenas o días sueltos. 25 €/dia.
987203867
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA Próximo a Marina D´or. A
50m playa, 4 personas. De 300 a
600€/quincena. Verano. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, salón, cocina.
Plaza de garaje. 700 €+ luz y agua.
696780872, 655042981
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo pi-
so o apartamento amueblados, servi-
cios centrales. Todo el año o verano.
987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-

des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO
Se alquilan. 629102295
PLAYA GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo piso amueblado
de 2 hab, salón, baño, terraza. 1ª quin-
cena julio y 1ª agosto. Mes septiem-
bre. 987216381, 639576289
PLAZA DE TOROS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, salón,
baño, aseo. Cal. central. 987200459,
651763488
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. 987243831
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PRÓXIMO CATEDRAL Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
calefacción y agua caliente.
Estudiantes. 987256739, mediodía
PUENTE CASTRO Alquilo dúplex de
4 hab, 3 baños, salón, cocina.
Amueblado. Trastero. Calefacción y
ascensor. Garaje opcional. 350 €+ co-
munidad. 669452873
PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. 987203982,
625019438
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, baño, aseo. Cal.
individual de gas. 987208729
SALAMANCA Alquilo piso a partir
del mes de julio. Completamente nue-
vo, amueblado y equipado. 941223283
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SALOU Alquilo apartamento de 2 hab
dobles, salón, cocina, baño, amplia te-
rraza. A 100m playa. Quincenas.
947225629, 676837338
SAN MAMÉS A 10 min. Universidad.
Alquilo piso de 4 hab. Gas ciudad.
Electrodomésticos. 619690804
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse extran-
jeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SAN PEDRO DEL PINATAR Mar
Menor. Se alquila piso en la zona de
Los Lodos. 2 hab, baño y aseo. Julio y
2ª quincena de agosto. 987230694,
609943016
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do, servicos centrales. Soleado.
Temporada de verano o para seguir.
620722802
SANTA POLA Alicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín. Cerca playa.

Mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SANTA POLA Alquilo amplio, cómo-
do bungalow. Piscinas, garaje y jardín.
1ª julio y 1ª julio. Económico.
947233433, 636766914
SANTANDER 20 min. del Sardinero.
Alquilo piso de 2hab, salón, cocina
y baño, lavavajillas. Garaje y ascen-
sor. Jardín privado. Portero. Mes de
julio y septiembre, semanas, quince-
nas, mes. 942226519, noches
SANTANDER A 5min. del Sardinero.
Alquilo piso temporada verano. PAra
5 personas. Bien equipado. Buenas
vistas. Aparcamiento. 658566448
SANTANDER Alquilo apartamento,
2 hab, 2 baños, salón, cocina. Nueva
construcción. Zona autovía Sardinero,
2min. playas. Urb. privada, piscina, pa-
del, zona deportiva. Semanas, quin-
cenas, mes completo. 606441262
SANTANDER Alquilo apartamento
junto a la playa. 2 hab, garaje y tras-
tero. Terraza 20m. Quincenas o me-
ses. 942346580, 645697364
SANTANDER Alquilo casa de pue-
blo bien situada, cerca playa Ladero,
Noja, Ajo, Isla. Meses, quincenas, se-
manas. Económico. 606875947,
942235065
SANTANDER Alquilo piso, 1ª quin-
cena julio y 2ª agosto. Junto a la pla-
ya del Sardinero. Todo exterior, esplén-
didas vistas. 3 hab, 2 baños y gara-
je. Piscina y  tenis942370173,
606031271
SANTANDER Alquilo piso a pie de
playa Sardinero, 3 hab, 2 baños com-
pletos, salón comedor, cocina equipa-
da y garaje. Agosto y septiembre.
942273061
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 2ª quincena de julio y agos-
to. 3 hab, baño, salón, cocina y ascen-
sor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 3 hab, cocina, baño, ser-
vicio. Totalmente equipado. Julio y 2ª
quincena agosto. 659150173
SANTANDER Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor y garaje. Desde junio a sep-
tiembre por meses. 942032345,
620806887
SANTANDER Alquilo piso en agos-
to. Próximo al Sardinero. Muy confor-
table y totalmente equipado.
942276122, noches
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje. 1ª quincena de julio y 1ª de
septiembre. 679916525
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Nuevo y céntrico. Mínimo 4 dí-
as. 679663239
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¡¡ OPORTUNIDAD!!
Viviendas totalmente re-
formadas muy económi-

cas. 93156€.
No pierda 

esta oportunidad.

EJIDO ORIHUELA
Últimos dúplex de nueva
construcción. 3 dorm.,

uno abajo. Baño y aseo.
Trastero. Calidades de
lujo. Próxima entrega.
EXCELENTES VISTAS.

Ref. 031.00475.

VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento de 80 m2. 2

dormitorios, salón, 
cocina y baño. Galería. 

TOTALMENTE
REFORMADO.

Ref. 031.00479.

SANTA ANA
Apartamento en plena
zona de expansión.

Totalmente amueblado y
equipado.

A ESTRENAR. 
Ref. 005.00670.

RIBADESELLA

Adosado de 170 m2. Tres
plantas. Jardín de 45 m2.
3 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 2 empo-
trados. SEMINUEVO. 
Ref. 031.00452

TROBAJO
Apartamento de 65 m2.
2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño.

Trastero de 20 m2.
Empotrado. TOTAL-

MENTE REFORMADO. 
Ref. 031.00483

SAN CLAUDIO
Apartamento de 61 m2. 2
dorm., salón, cocina amue-
blada, baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. Patio de par-
cela con jardín y parque in-
fantil. PRÓXIMA ENTRE-
GA. Ref. 031.00485

VILLAOBISPO
Chalet unifamiliar en parce-
la de 400 m2 en urbaniza-
ción cerrada con campo de
golf. Dos plantas. 4 dorm.,
salón, cocina, 2 baños y aseo.
Terraza. Piscina. Playa. A
ESTRENAR. Ref. 015.00321

MURCIA POLIGONO X

Apartamento de 52 m2. 2
dorm., salón, cocina amue-
blada, baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. Terraza.
Seminuevo.
TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00487

SAN PEDRO TORREVIEJA
Piso de 77 m2. 3 dorm.,
salón, cocina, baño y

aseo. Calefacción de ga-
soil. Buen precio. 

PRECISA REFORMAS.
Ref. 031.00494.

SAN ESTEBAN
Últimas viviendas 
disponibles de 

3 y 4 dormitorios.
Infórmese 

sin compromiso.

TROBAJO
Adosado de 240 m2. Jar-
dín de 50 m2. 4 dormito-
rios, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Garaje 2 co-
ches. 2 trasteros. Empotra-
dos. Terraza. SEMINUE-
VO. Ref. 031.00491.

TROBAJO

Apartamento de 60 m2.
2 dorm., salón, cocina
amueblada c/e, 2 ba-
ños. Empotrado.  Gas

natural. Trastero. TOTAL-
MENTE REFORMADO.

Ref. 031.00493.

CENTRO
Piso de 106 m2. 3

dorm., salón, cocina
amueblada c/e, 2 ba-

ños. 2 terrazas.
Empotrados.

EXCELENTE SITUACIÓN.
Ref 031.00497.

CENTRO

Apartamento de 68 m2. 2
dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.

Ascensor, 2 plazas de garaje y
trastero. TOTALMENTE

EXTERIOR. Ref. 031.00463.

Adosado de 180 m2. 4 plantas.
Terraza de 70 con riego automático.
3 dormitorios, salón,  baño y aseo,
cocina equipada. Garaje 2 coches.
Bajocubierta. BUEN ESTADO. 
Ref. 031.00454

Piso de 87m2. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños.
2 terrazas. Ascensor, garaje y

trastero. Orientación Oeste. TO-
TALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 031.00411.

Apartamento de 50 m2. 1 dor-
mitorio, salón, cocina equipa-
da, baño. Terraza de 30 m2.

Trastero.  
TOTALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 031.00456.

Impecable adosado de dos
plantas. Garaje exterior con
pérgola. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos
baños. 3 terrazas. Aire acon-
dicionado. SEMINUEVO.
Ref. 003.03354.

CRUCEROCRUCERO ZONA CHANTRÍAZONA CHANTRÍATROBAJOTROBAJOVILLAOBISPOVILLAOBISPO

Piso de 106 m2. 4 dorm.,
salón, cocina amueblada
c/e, 2 baños. Ascensor,
garaje y trastero. 3 empo-
trados. Orientación Este-
Oeste. EXCELENTES VIS-
TAS.  Ref. 031.00486

Apartamento de 40 m2.
1 dorm., salón con co-
cina americana amue-

blada y baño. Ascensor.
Piscina. Cerca de la

playa. BUEN PRECIO.
Ref. 026.00047.

IMPRESIONANTE
20.200.000 pts.

amplio, luminoso,
empotrados, garaje,

trastero,  amueblado. 
Cómoda financiación.

CHOLLO
17.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada,

empotrados, garaje. 
¡véalo sin falta!

CHALET
19.500.000 pts.

3 habitaciones, parcela
2.600 metros, 

totalmente amueblado. 
A 15 km. ¡espectacular!

PASEO SALAMANCA
26.500.000 pts.

grandes habitaciones,
ascensor, Porcelanosa,

primeras calidades.
¡conózcalo!

INVERSIÓN
21.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada, terraza,

empotrados.
Sin entrada.

ALUCINANTE
23.500.000 pts. 

3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas (una de 30

metros), garaje, 
trastero. ¡facilidades!

IDEAL
13.000.000 pts

Amplísimo, ascensor,
garaje, trastero,

soleadísimo. 
¡estrénalo ya!

GANGA
16.000.000 pts.

Amplias habitaciones,
cocina equipada,

totalmente amueblado,
garaje. ¡véalo!

ESPECTACULAR
23.500.000 pts.

súper habitaciones, 2
terrazas, ascensor, 
garaje, trastero.

¡estrénalo!

EXCELENTE CHALET
21.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, chimenea,

amueblado. ¡llámenos!

BARATÍSIMO
15.600.000 pts.

amplias habitaciones,
despensa, trastero,

totalmente amueblado.
Garantizamos hipoteca

OCASIÓN
18.000.000 pts.

3 habitaciones, 
trastero, luminoso,  

muchos metros. 
Cómoda financiación.

DÚPLEX
20.600.000 pts.

amplias habitaciones,
parquet, empotrados,

garaje. ¡véalo sin falta!

CASA
12.500.000 pts.

3 habitaciones, patio,
garaje, trastero, 

bodega, a 7 minutos de
León. ¡véala!

TRASLADO
18.000.000 pts.

súper habitaciones,
cocina amueblada,
despensa, garaje, 

ascensor. 
¡facilidades!

NUEVO
22.000.000 pts.

3 habitaciones, terraza,
gas ciudad, garaje,

trastero. 
Primera escritura.

EMBARGO
10.000.000 pts.
3 habitaciones,

despensa, luminoso,
exterior. 

Pequeñas cuotas
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MARIANO ANDRÉS: ¡¡URGE!! Estupendo dúplex 95m2,
3hab, cocina equipada, salón, 2baños, ascensor, garaje,
trastero.¡¡IMPECABLE!!R/1173
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad. 20.600.000 pts.
R/192
EJIDO: 70m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, exte-
rior, soleado, ascensor, trastero, para entrar. 22.600.000 pts.
R/1247
LA CHANTRIA: 96m2, 3hab, 2baños, cocina amueblada, te-
rraza grande, exterior, ascensor, para entrar. 24.000.000 pts.
R/614
MARIANO ANDRÉS: Reformado 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, completamente amueblado, muy soleado.
13.000.000 pts. R/963
LA ASUNCIÓN: Para entrar 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, 2º sin ascensor, garaje, 14.500.000 pts. R/1210
LIDL: Estupendo pocos años 110m2, 4hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, mejoras, muy soleado, terraza cerra-
da. R/1184. ¡¡INFÓRMESE!!
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, pa-
ra entrar. 15.700.000 pts. R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! 18.600.000 PTS. R1210
PINILLA: 2º piso para reformar exterior. 10.000.000 pts.
R/1313
EJIDO: ¡¡REFORMADO!!¡¡AMUEBLADO!! 3hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, exterior, buena orientación.
20.600.000 pts. R/1266
SANTA ANA: ¡¡REFORMADO!! 90m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, exterior, buena orientación, poca comunidad.
24.800.000 pts. R/1310

NAVATEJERA: ¡¡PRECIOSO!! 70m2, 2hab, cocina equipada,
baño, aseo, trastero, garaje, soleado, exterior, solo 3años.
21.000.000 pts. R/120
VILLAQUILAMBRE: ¡¡OPORTUNIDAD!! 70m2, 2hab, salón,
baño amueblado, cocina equipada, terrazas, exterior, ga-
raje independiente, poca comunidad, seminuevo. 19.700.000
pts. R/1276
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 76.50m2, 2hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina, ascensor, garaje, trastero.
17.138.000 pts. 
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡ Próxima entrega!! 70m2, 2hab,
salón, baño, cocina con terraza, ascensor, garaje, traste-
ro. 18.700.000 pts.
NAVATEJERA: 50m2, 1hab, baño, cocina amueblada, te-

rraza, trastero, garaje, exterior, para entrar. 14.800.000
pts. R/1217

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5 años. R/1168
MARIANO ANDRÉS: Casa para derribar solar 98m2 ideal
constructores.10.500.000 pts. R/1108
ZONA LIDL: Chalet adosado 180m2,3hab,salón con terraza,
cocina equipada, baño, aseo, bajo cubierta acondiciona-
da, ¡¡MUY BONITO!!R/1199
LA SAL: Chalet adosado 180m2, 3hab, salón, 2baños, aseo,
cocina equipada, terrazas, empotrados, garaje 2coches, jar-
dín. R/1253. 34.200.000 pts
ZONA DEL CONDADO: Casa 280m2 con patio y huerta 700m2,
6hab, salón con chimenea, 2baños, necesita alguna refor-
ma. 16.000.000.R/1278
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!
ZONA LIDL: Estupendo chalet 240m2, 6hab, 2baños, aseo,
cocina equipada, terrazas, bodega, empotrados, zonas co-
munes. ¡¡CÓNSULTENOS!! R/1259

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2 HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 pts. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts.
MARIANO ANDRÉS VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
ASCENSOR, GARAJE, TRASTERO, CALIDADES DE PRIME-
RA DESDE 13.000.000 PTS
VILLAQUILAMBRE VIVIENDAS DE 1 o 2DORMITORIOS
DESDE 12.100.000 pts IVA INCLUIDO. ¡¡INFÓRMESE!!

SAN MAMÉS: Amueblado, 2 hab, incluida comunidad 430€.
R/1294
CORTE INGLÉS: Sin muebles, 3 hab, cocina amueblada 300€.
R/1280

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

SANTANDER Alquilo piso ideal pa-
ra 2 personas por días, semanas,
puentes y vacaciones. 40 €/noche.
659055152
SANTANDER Alquilo piso nuevo,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, plaza
de garaje. Verano, meses o quince-
nas. Abstenerse inmobiliarias.
659095555
SANTANDER Alquilo piso nuevo, cer-
ca de la playa, golf, piscina. Plaza de
garaje. Temporada de verano.
661469117, 942390314
SANTANDER Alquilo piso para el ve-
rano: junio, julio y agosto. Piscina, ga-
raje y trastero. Cerca de la playa.
942227417, 645973274
SANTANDER Alquilo piso situado
cerca del centro y de las playas.
Capacidad para 4 personas. 48 €/día.
Mes completo más barato. 653024752
SANTANDER Alquilo vivienda, zona
residencial, temporada verano. Nueva:
3 hab, salón, cocina, baño completo y
aseo. Amueblado. Garaje. 600€/quin-
cena. 619332580
SANTANDER Centro ciudad, alquilo
piso. 942227417, 645973274
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agosto
y septiembre. Por quincenas o meses.
649452550
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje indepen-
diente. Urb. conpiscina y jardín. al la-
do de playa. Temporada de verano.
616235808
SANTANDER Isla playa de la Arena.
Alquilo dúplex de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, terraza, piscina, tenis. Garaje.
Verano por quincenas. Entre 600 y 900
€. 947275381, 610220054
SANTANDER Piso cerca del
Sardinero, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Totalmente equipado.
Julio: 50 €/día. Temporada estudian-
tes 500 €/mes. 942039404,
680354689
SANTANDER Piso temporada vera-
no. Bien situado. Ascensor. 616306405
SANTANDER Se alquila piso por dí-
as, semanas, puentes y vacaciones.
942050194
SANTANDER Somo. Alquilo aparta-
mento junto a la playa. Equipado.
Garaje cerrado. Vistas. 942330016
SANTANDER Vendo chalet indivi-
dual a 10min. del centro. Con terre-
no y piscina. 2 plantas y gran gara-
je. 658967056
SANXENXO Pontevedra. Se alquila
apartamento y piso con vistas al mar.
Con parking propio. Semanas o quin-
cenas. 986724138
SUANCES Alquilo apartamento nue-
co, conjardín y vistas al mar. 2 hab, co-
cina equipada, baño con hidromasa-

je, salón comedor. Agosto ocupado.
630616087
SUANCES Cantabria. Casa con jar-
dín. Muy cerca playa de La Ribera.
Para 6 personas. Mes de julio.
942882855 de 21:30 a 23h
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confortable.
Piscina, tenis, tv, aparcamiento, su-
permercado, etc. Muy cerca de la pla-
ya. 952311548, 600662531

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553

TORREVIEJA Adosado, recientemen-
te reformado y amueblado. 3 hab, 3
terrazas. Garaje. Verano, meses o
quincenas. 667229447, 600695793
TORREVIEJA Al lado del campo de
golf. Urbanización Los Rojales. Alquilo
apartamento. 659204125
TORREVIEJA Alquilo apartamento
en primera línea de playa. 659204125
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 1ª quincena de
julio y 2ª de agosto. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Apartamento próximo
a la playa. Nuevo. 2 hab. 670494567,
696186147
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Particular alquila pi-
so y bungalow. Cerca de la playa.
Quincenas o meses. 676701246
VACACIONES SANTANDER Piso
de 90m2, 2 hab, 2 baños. 4/5 perso-
nas. Quincenas/meses julio, agosto y
septiembre. Garaje incluído. A 5min.
playa. Zona tranquila. 658337178,
658354515
VERANO, QUINCENAS, MESES
ENTEROS SANTOÑA Alquilo piso de
3 hab. Equipado. Junto a playas. Zona
reserva natural. Económico.
942626272
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo, exterior.
616449532
ZONA DOMINICAS Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Todo exterior.
Cochera opcional. Mejor ver.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento. 500 €. 630525317
ZONA EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, servicios comunes. con
posibilidad de cochera. Abstenerse in-
mobiliarias. 649775283

ZONA HOSPITALES Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina y
baño. Meses de verano
ZONA PLAZA DE TOROS Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, salón am-
plio, cocina grande, baño y terraza.
987202168, 628451935
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Cal. gas ciu-
dad. 987204127, 675808694
ZONA SANTA ANA Alquilo piso sin
muebles. 630887090

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
CÉNTRICO Se traspasa herbolario,
funcionando y con cartera de clientes.
33.000 €. 646987238
CTRA. BENAVIDES Próxima a León.
Se vende nave de 395m2 con patio.
66.000 €. 607514552

LA PALOMERA se alquila o vende
local, 107m2, 2 entradas. Ideal para
cualquier negocio. Venta: 100.000
€negociables. 987273385
LOCAL CÉNTRICO Se traspasa.
Acondicionado para cualquier activi-
dad. 620863823
MUY CÉNTRICO se traspasa nego-
cio de moda por no poder atender.
Pleno rendimiento demostrable.
620999235
NAVATEJERA Local de  200m2 con
5 m de altura. Ideal para almacén.
987285719
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Se traspasa librería
bien situada en la mejor zona de León
capital. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PASEO SALAMANCA 43. Por enfer-
medad se traspasa cafetería.
987271895, 987249662

PELUQUERÍA Estética en funciona-
miento se traspasa. Con productos.
Buena zona. 987806330, mediodía,
noches o dejar mensaje en el contes-
tador
PLAZA DEL HUEVO Se traspasa pub
totalmente equipado. Económico.
667449839
SE TRASPASA Mercería - Droguería
- Kiosko. Por no poder atender.
616129871
URGE Traspasar café-restaurante con
vivienda. Por enfermedad. Traspaso
6.000 € y renta 285 €. 609778196,
659566622
URGE VENDER Bajo comercial de
75m2 útiles con su correspondiente
sótano, se vende. Económico.
987220268

VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa café-bar en funcionamien-
to. Con posibilidad de hacer res-
taurante. 987752049

ZONA CENTRO Se traspasa local de
50m2. Poca renta. 656566253
ZONA UNIVLERSIDAD Se vende lo-
cal comercial totalmente acondicio-
nado. 96.000 €. 676904264, Ignacio
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina y
diesel. 699728801

ZONA CENTRO Compro trastero, lo-
cal interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo na-
ve de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
C/ COLÓN 16. Alquilo local en esqui-
na con la Plaza Colón, de 34m2 apro-
ximadamente. 987254147, 629269613
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
C/ REPÚBLICA ARGENTINA
Alquilo oficina céntrica de 52m2, pri-
mera planta interior. 3 dependencias
y recibidor. 250 €+ gastos. 987251497
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
CENTRO CRUCERO se alquila frute-
ría con vivienda. Equipada con mos-
tradores y balanzas. 987235638

OFERTA

DEMANDA

LOCALES DE LEÓN

Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
1.600 m2

Nave en alquiler 
500 m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

PISOS
003.259301 León/Eras de Renueva
Precioso piso de 95 m2, 3 dormito-
rios. Garaje 182.708 €

003.272310 León/San Andrés del
Rabanedo Estupendo piso de 112
m2. Reformado 148.450 €

003.272389 León/Centro Fabuloso
piso de 100 m2 con 3 dormitorios
186.314 €

003.272397 León/Polígono 58 Buen
piso de 83 m2. Para entrar a vivir.
Ascensor 142.440 €

003.272419 León/Mariano Andrés
Fabuloso piso de 104 m2. Garaje
198.334 €

003.272431 León/Virgen del Cami-
no Fenomenal piso seminuevo.
Garaje. Exterior. 142.440 €

003.272440 León/Trobajo del Ca-
mino Estupendo piso seminuevo de
96 m2. Garaje 186.314 €

003.272454 León/San Andrés del
Rabanedo Fabuloso piso seminue-
vo de 80 m2. Garaje 132.223 €

003.272494 León/Centro Bonito pi-
so de 105 m2. Garaje. Para entrar a
vivir 198.334 €

003.272526 León/Crucero Estupen-
do piso de 87 m2, garaje, trastero
186.000 €

003.272528 León/Santa Ana Inte-
resante piso de 129 m2, muy bien
equipado 270.455 €

003.272534 León/Egido Inmejo-
rable ocasión.Magnifico para refor-
ma. Muy bien situado. 139.435 €

003.272540 León/Santa Ana
Magnífico piso seminuevo,110 m2

excelente situación. 340.000€

003.272563 León/Trobajo del
Camino Estupendo piso de 80 m2,
garaje 150.000€

003.272570 León/Virgen del Ca-
mino Extraordinario piso de 93 m2,
garaje, trastero 133.900€

003.272588 León/Centro Extraordi-
nario piso céntrico de 98 m2, total-
mente reformado 238.000€

003.272591 León/Palomera Piso de
70 m2 para reformar 103.000€

003.272617 León/Eras de Renueva
Extraordinario piso de 90 m2, gara-
je, trastero. 216.300€

003.272620 León/Centro Piso de
100 m2, 240.405 €

003.272621 León/Área 17 Extra-
ordinario piso en la zona mas deman-
dada de la capital a un precio úni-
co. 198.334€

003.272628 León/Santa Ana Piso
de 78 m2, para reformar 136.000€

003.272630 León/Egido Interesante
piso para reformar 100 m2,garaje y
ascensor. 173.332€

003.272632 León/Virgen del Cami-
no Extraordinario piso seminuevo de
85 m2, garaje, trastero 133.900€

003.272635 León/San Mamés Piso
de 85 m2 para reformar 150253€

003.272637 León/Santa Ana Bonito
piso, reformado, 84 m2, 3 hab, co-
cina equipada, salón. 169.950€

004.79902 León/Chantría Excelente
piso de 118 m2, preciosa cocina
402.678€

004.95302 León/Chantría Excelente

piso de 123 m2 totalmente exterior
204.284€

004.98248 León/San Mamés Inte-
resante piso, 3 habitaciones, traste-
ro. 111.788€

004.98254 León/Doctor Fleming
Bonito piso de 83 m2 reformado, ex-
terior con garaje. 105.240€

004.98325 León/Chantría Impresio-
nante piso a estrenar 106 m, gara-
je y trastero. 417.703€

004.98335 León/Centro Magnífico
piso a estrenar, 113 m2, materiales
de calidad. 290.278€

004.98373 León/San Esteban
Precioso último piso, 82 m, entrega
en agosto. 182.107€

004.98445 León/Egido Interesante
piso 75 m2, 3 hab., muy soleado.
117.197€

004.98447 León/Chantría Impresio-
nante piso 193 m2, exterior, materia-
les de lujo,garaje y trastero.618.000€

004.98468 León/Trobajo del Cami-
no Ocasión: bonito piso 82 m2, muy
luminoso. 95.951€

004.98469 León/Armunia Intere-
sante piso para reformar, 70 m2, ex-
terior 51.687€

004.98492 León/Santa Ana Bonito
piso, totalmente reformado, 3 hab.,
trastero, muy soleado 160.680€

272600 León/Centro Céntrico piso
para reformar de 120 m2 204.344 €

APARTAMENTOS
003.272463 Área 17 Estupendo
apartamento en construcción de 65
m2. Garaje 156.263 €

003.272502 Centro Fenomenal apar-
tamento seminuevo. Excelentes ca-
lidades, 2 hab. 213.600 €

003.272421 Chantría Precioso es-
tudio de 47 m2.Ascensor 135.829 €

003.272504 Crucero Amplio aparta-
mento, bien situado, terraza acon-
dicionada de 25 m2 161.071 €

003.272612 Doctor Fleming Estu-
pendo apartamento de 68 m2, ga-
raje y trastero 135.829 €

003.272631 Egido Apartamento de
68 m2,bien acondicionado 120.713 €

003.272627 Eras de RenuevaApar-
tamento de 60 m2, todo exterior
163.475 €

003.272535 Navatejera Magnífico
apartamento. Cocina amueblada.
Garaje y Trastero. 93.000 €

004.98484 Navatejera Formidable
apartamento seminuevo, exterior,64
m2, garaje y trastero. 120.000 €

003.272523 Palomera bonito apar-
tamento seminuevo, 45 m2.
124.000 €

004.98481 San Andrés del Raba-
nedoAmplio apartamento a estrenar,
jardín privado, garaje y trastero.
128.750 €

004.98377 San Mamés Magnífico
apartamento seminuevo,exterior,70
m,2 hab.,garaje y trastero 204.344 €

CASAS Y CHALETS
003.272585 Valverde de La Virgen
Excepcional chalet de 122 m2, salón-
comedor, cocina, dormitorios, por-
ches, garaje 192.324 €

003.272613 Carbajal Extraordinario
adosado de 210 m2, bodega, gara-
je, cancha de baloncesto y futbito,
piscina 239.804 €

003.272622 Villa de Soto Impresio-
nante Adosado seminuevo de 240 m2,
100 m2 jardín 154.761 €

003.272636 San Miguel del Camino
Excelente pareado , 3 plantas, 2 ba-
ños, aseo, salón y 3 hab. 204.344 €

004.98486 Lorenzana Impresionante
adosado,257 m2,seminuevo, amplias

estancias. Materiales de 1ª calidad
258.000 €

PROMOCIONES
004.98381 Área 17 Próxima entre-
ga de preciosos pisos con garaje des-
de  163.852 €

Carbajal Últimos 2 adosados.
Materiales de 1ª calidad desde
259.491 €

004.98425 Centro Último bonito
apartamento y preciosos dúplex des-
de  158.653 €

004.98384 Chantría PRÓXIMA EN-
TREGA de pisos con posibilidad de
garaje desde  211.556 €

Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU
ALCANCE, a 5 minutos del centro de
León, buena comunicación. Urbani-
zación de 282 adosados y pareados

con zonas verdes y deportivas, pis-
cina .Viva en un entorno rodeado de
naturaleza desde  204.000 €

Mariano Andrés PRECIOSO EDIFI-
CIO de magníficos apartamentos y pi-
sos con garaje y trastero desde
169.500 €

004.98392 San Mamés Magníficos
apartamentos con posibilidad de ga-
raje desde  150.000 €

San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE
GOLF,Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distinas su-
perficies  desde 60.000 € y exce-
lentes apartamentos y adosados des-
de  113.500 €

004.98408 Villaobispo RECIEN CO-
MENZADOS: bonitos apartamentos
con garaje y trastero desde 83.585 €

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.

Consulte nuestra amplia oferta de locales, disponemos de ellos
en las mejores  zonas para hostelería y otro tipo de  negocios,

tanto en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

OLVÍDESE DE LAS SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS.
BEST HOUSE LE OFRECE UNA HIPOTECA AL 3.5%
INVARIABLE DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS,

FINANCIANDO LA COMPRA DE SU VIVIENDA AL 120%
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CLASIFICADOS

GRAN LOCAL de 690m2 se alquila.
Frente parque infantil y amplias zonas
verdes. Dos accesos posibles. 1.800
€. 607514552
MAESTRO NICOLÁS Alquilo local.
987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondicionado pa-
ra comercio, oficina o exposición. 11m
lineales de fachada a dos calles.
987210767
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 280 €. 630925709
ZONA BARRIO SAN PEDRO Se al-
quila bar totalmente equipado.
Indispensable aval bancario.
Abstenerse curiosos. 629865087
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €.
987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935

ALQUILER

ZONA MICHAISA, DOCTOR FLE-
MING etc. Se necesita local peque-
ño. Máximo 120 €. 646788889,
636014048

1.3
GARAJES

PALOMERA - NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a distan-
cia. Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260, 654745830
PALOMERA Se vende amplia plaza
de garaje. Fálcil maniobra. C/ Vazquez
de Mella, 11. 987808260, 654745830

CRUCERO Zona Correos. Busco pla-
za de garaje grande en venta o en al-
quiler. 670662614

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €. 696780872,
655042981
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €/mes. 652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ LAS FUENTES Se alquila plaza de
garaje. Buen acceso y cómoda. 50
€/mes. 650514670
C/ VEGARADA Se alquilan o venden
plazas de garaje. 987071929
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Se alquila co-
chera. 696377569
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de ga-
raje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA CENTRO C/ Arco de Ánimas,
2. Antigua casa de socorro. Se alqui-
la plaza de garaje. 987690179
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje. 25 €/mes. 680672014
ZONA PLAZA DE TOROS C/
Ildefonso fierro Ordoñez. Alquilo pla-
za de garaje. 619307023

1.4
COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habita-
ción con derecho a cocina o sólo dor-
mir. 987226204, 616821604
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 €+ gastos. 677624547
C/ SANCHO ORDOÑEZ 18. Alquilo
piso amueblado a estudiantes.
987243831
CATEDRAL Alquilo piso amueblado
de 4 hab y cal. central a estudiantes.
695260629
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-
tir piso. Todos los gastos incluídos y
todas las comodidades. 662011713

CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 3 chicas trabajadoras, estudian-
tes o Erasmus. Exteror, soleado. Cal.
individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
646534011
CERCA DE BRAÑAVIEJA Se alqui-
lan habitaciones. 646059484
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y con
tv. Piso totalmente nuevo, a. Personas
mayores o trabajadores. 195 €todo
incluído 680672014, 987170988
CERCA MARIANO ANDRÉS Se al-
quilan 2 hab con derecho a cocina y
salón. sólo chicas. 687063778
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios cen-
trales. Con todas las comodidades.
659781448
EL CORTE INGLÉS Busco 3 chicas
para compartir piso con calefacción.
Económico. 650906677
EL CORTE INGLÉS Persona prejubi-
lada busca a otra persona prejubila-
da o jubilada para compartir piso.
Convivencia para dos personas.
657055121
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 -4ºB. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Con todos los servi-
cios. 987091095, 626578347
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so. Preferentemente gente no fuma-
dora. 686959104, sólo tardes
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
habitación con baño y derecho a co-
cina a señorita estudiante o trabaja-
dora en chalet adosado. 180 €+ gas-
tos. 639210536
LA PALOMERA Alquilo piso a es-
tudiantes. 947222222, 627807995
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo y bien equi-
pado. 659938396
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 85 €/mes.
987248890 domingo y lunes;
615252447
MOISES DE LEÓN Alquilo habita-
ción. Pensión completa. Llámanos, te
esperamos. 987172908, 652239147
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011
SAN GUILLERMO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centra-
les. 150 €gastos incluídos.
987230966, 635601237
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 115 €+ gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
SANTA ANA Se necesita chica para
compartir piso. 616776982
SANTANDER Alquilo habitación cén-
trica y tranquila. 2 camas para el mes
de agosto. Matrimonio o chicas.
650664485
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, céntricas. Algunas con baño.
679663239
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 987246169,
658817541, 626745116
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
ZONA DOMINICAS Se necesita
chica/o para compartir piso amuebla-
do. Económico. 639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ne-
cecita chico para compartir piso.
Octavo piso, muy luminoso.
609085770
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chica para compartir piso.
619027660
ZONA HOSPITALES Se alquilan 1
habitacion con derecho a cocina.
669633010
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes. 4 hab (3
libres), salón, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. 987204050,
665309700
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de julio. 135 €calefac-
ción y comunidad incluída. 987716059,
657944097

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Se vende bodega con
pequeño solar. 987259288
A 12KM SAHAGÚN al lado autovía.
Urgente: vendo casa solar para refor-
mar con huerta y abundante agua,
económica. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo de
Ribera. 987256071
A 7KM DE LEÓN Se vende finca va-
llada de 13.000m2 con nave de
1.000m con explotación de cabras de
leche en plena producción. 667797868
ALTO ALLER Asturias. Solar edifica-
ble con hórreo restaurado dentro de

una propiedad privada, cerrada y va-
llada. 2 entradas y 200m2 de espacios
comunes. 687592235
BARRILLOS DE CURUEÑO Junto a
la Igesia. Solar edificable de 800 a
1.000m2. 987255571
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CANTABRIA Alceda. Finca urbana
de 13.000m2 + construcción en pie-
dra de 2 plantas. Centro pueblo.
Acceso asfaltado. Frente a Iglesia y
Palacio. 686967701
CASTROTIERRA Vgal. Se venden pa-
jares con corral para posible vivienda.
987203867
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA A
5km de León. Se vende solar de
1.400m2. Abstenerse agencias.
987212975
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y re-
fugiode 10m2, recién construidos. A
800m de la carretera general. 12.000
€. 605948728

MORAL DEL CONDADO Junto a la
carretera, vendo solar de 2.300m2
aproximadamente. Edificable y
con todos los servicios (luz, agua,
etc). 659380703

ONZONILLA Se vende bodega.
987690179
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
RIBASECA Se vende bodega total-
mente acondicionada. 13.000 €.
616311044
SAN FELIZ DEL TORIO se venden fin-
cas. 987243831
SANTOVENIA DEL MONTE A 13km
de León. Se venden dos solares de
3.000 y 700m aproximadamente.
987238023
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 2.000m2. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Zona
bodegas. Vendo terrenos de 6.000m2.
647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas rús-
ticas de 4.600m2 y 7.000m2. Campo
de Trobajo. Cercanas al pueblo. Amplia
fachada. Perfectamente comunicadas.
679191170, 679191192
URB. MONTESOL Parcela con de-
recho a piscina y zonas deportivas.
656566253
VALENCIA DE DON JUAN Se ven-
de solar para edificar. Cerca de la ga-
solinera. No inmobiliarias. 649343276,
630801227
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

ATENCIÓN!!! ¿Tienes Internet y
quieres trabajar a tiempo parcial
o completo? Entra en nuestra pá-
gina: www.esteeselmejortrabajo.com
¡¡¡INFÓMARTE!!! 983380904,
677433110

BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado

133, 36680 La Estrada. Pontevedra
PEONES Para construcción y oficial
de 2ª se buscan. 677177968
SE NECESITA albañil oficial de se-
gunda para levantar pared. 630525317

SE NECESITA Persona para forrar
prendas. Llamar al teléfono
987204811

SEÑORA Entre 40 y 50 años. libre de
cargas a poder ser, se necesita para
cuidar señora enferma y limpieza de
casa. 987203768
SEÑORA Se busca para cuidar a se-
ñora mayor. Como interna. 987239779

ADMINISTRATIVA Extranjera, con
idiomas y experiencia en departamen-
to comercial y de exportación, bus-
ca trabajo en León y alfoz. 647790044
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales.
Tardes o noches. 696121993
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar. 653316248
CAMARERO Joven se ofrece para
trabajar en turno de tarde en pub, me-
són. Zona Reinosa o alrededores.
620354769
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Agradable y simpática bus-
ca trabajo. Disponibilidad horaria a
partir de las 16h. 660864860.
660864860
CHICA Española se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. 652080540
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar como ayudante de camarera.
Por horas o jornada completa.
655031380
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños a cual-
quier hora, durante el verano.
645789673
CHICA se ofrece como teleoperado-
ra, atención al público o recepcionis-
ta. Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Muy cariñosa. Con experiencia.
Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, labores del hogar. Por
horas o jornada completa.
655031380
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza. También fines de se-
mana. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes de lunes a viernes. 654599799
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar de pa-
nadero o en la construcción.
685558902
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
to de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877
ESPAÑOLA con informes y experien-
cia cuidaría niños. 620637788
JOVEN se ofrece para trabajar como
camarero, turno de tarde. Zona
Reinosa. 686195954
MADRE FAMILIA Estudios Turiso,
idiomas, vigilante jurado. Urge traba-
jar. No limpieza. 987249649,
679133372
MUJER Dominicana, 49 años, busco
trabajo de interna para cuidar perso-
nas mayores. No importa zona.
697234698

PELUQUERA peina a domicilio o  se
ofrece para trabajar como peluque-
ra en residencias de la tercera edad.
987090430, de 14 a 16h
PEÓN de albañilería se ofrece para
trabajar los fines de semana en la zo-
na de Reinosa. 690651233
REPARTIDOR de prensa, publicidad
con vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en Reinosa o alrededores.
686195954
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas.
987262312, 669746752
SEÑORA con informes se ofrece pa-
ra limpieza y plancha 2 ó 3 horas por
la tarde. Zona Chantría. 685558902
SEÑORA de 40 años, se ofrece pra
tareas del hogar, cuidar niños, etc. O
ayudante de cocina en restaurantes u
hoteles. 679558854
SEÑORA Española, responsable, ho-
nesta y cariñosa busca trabajo como
interna para cuidar personas mayo-
res, niños o empleada del hogar.
658448258
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por las mañanas 2 ó 3 días a la se-
mana. Cuidado de personas mayo-
res o niños y limpiezas del hogar.
680905091, 987178360
SEÑORA se ofrece para limpieza, ta-
reas del hogar y cuidado de ancianos,
así como para los fines de semana en
hostelería. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas al día haciendo labores del
hogar, como cocinera, etc. También se
hacen arreglos de ropa. 987246169,
658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas de oficinas o casa 2 horas
2 días a la semana. 987210042,
605069506
SEÑORA se ofrece para trabajo por
horas, cuidado de niños, plancha o ta-
reas de hogar. Mañanas. 616737802
SEÑORA se ofrece pra trabajar en
limpieza y cuidado de niños. También
cuidado de personas mayores en hos-
pitales. 646348617
TRABAJO Busco por días: vigilancia,
conducción, mudanzas, etc. 60€+ gas-
tos. 676853263

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974

3.2
BEBÉS

COCHE de niño se vende. Y se re-
galaría ropa con la compra del mismo.
987238023
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Jané con si-
lla grupo cero, capazo y silla paseo,
se vende. Seminuevo. 160 €.
637751841
MOCHILA Portabebés, hamaca, es-
telizador vapor, bañera, intercomuni-
cadores, se venden. Perfecto esta-
do. Todo 100 €. 610248745
SILLA de paseo Bebé Confort, se ven-
de. Nueva. 40 €. 637751841

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
BUTACÓN-CAMA DE 0,80m de an-
cho, con colchón, somier, etc. Todo
nuevo. 987255290
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 690330083
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO con armario, 2 mesi-
tas y cómoda, se venden. En muy buen
estado. Se regala colchó nuevo de
1,50m. 120 €. 987223339
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y mesi-
ta. comodín con espejo y un armario
ropero. 629801113
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas laterales
con 3 focos + lavabo con pie, se ven-
de. Económico. 675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m, una con so-
mier de tablillas. Como nuevos y sin
estrenar. 987203768

DOS COLCHONES de 1,20 y 1,35m
y dos somieres de 1,20m se venden.
629129745
DOS COLCHONES se venden. Uno
de 1,35m seminuevo y otro de 0,90m
nuevo. 987236145
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MUEBLA NIDO de chapa con puen-
te. 2 camas de 90, 2 armarios con es-
pejos, 2 estanterías, escritorio, me-
sa de ordenador y cama de 90. Buen
estado. 987074911, 696871320
MUEBLE DE SALÓN se vende.
Económico. 619344204
ONCE VENTANAS de aluminio co-
lor granate. Cinco con cristal doble y
seis correderas de cristal sencillo.
619793099
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SIETE PUERTAS de interior, se ven-
den. Económicas. 627342740
SOFÁ Armarios, dormitorio, máquina
de coser. En muy buen estado.
987250615
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con es-
pejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3 plazas se vende. 50 € ne-
gociables. 987272397, 605350577
SOFÁ de rinconera desenfundable y
lavable, 180 €. Seminuevo.
666389464
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TRES LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una sube y baja, se venden.
987258721
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS de varias medidas de
aluminio, se venden. color bronce y
plata. con cristales y persianas.
669769539

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Aqua Filter Plus,
marca Di Quatro. Buen estado.
Mitad de precio.  617254218
CALDERAS Para calefacción
de gas. Perfecto estado.
987220268
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de gas y electricidad
56x90x100 cm. Seminueva.
987220268
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombona
incorporada, se venden.
987235638
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se venden.
987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA Queroseno Tosai biturbo
3.500, se venden. Buen estado.
Económica. 605855614
FRIGORÍFICO TAVER a gas bu-
tano se vende. Medidas:
120x60x60. 987229908
LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 300 €. 987273385
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
TERMO Eléctrico de 100l, indica-
dor de temperatura, interruptor.
617254218
VAPORETA Marca Polti se ven-
de. Seminueva. 987245647,
616232418
VÍDEO se vende. 987207974

3.5
OTROS

BARRAS de madera para corti-
nas de 2,50 m. de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BIDÉ se vende. 10 €. 987203982,
625019438
BOMBONAS de butano vacías,
se venden. 651362014
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FRIGORÍFICO Seminuevo, me-
sa de cocina plegable, mocroon-
das, se venden. VArias cosas más
que se regalan por cambio de do-
micilio. 987232198
LAVABO con pie y grifo a estre-
nar se venden. Todo 15 €.
690656253
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y alguna grifería, etc. Muy econó-
micos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una so-
la vez. 270 €. 629129745
MUEBLES Rústicos para mesón,
de madera de pino lacados en no-
gal. Ideal para turismo rural, bo-
degas, etc. 605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experiencia
da clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas.
Resultados excelentes. Económico.
657676754
CLASES DE INGLÉS se dan en
Fresno del Camino. 647790044
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O., Bachille-
rato. 987246250, 646805284
CLASES PARTICULARES de Ma-
temáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
CLASES PRIMARIA Secundaria y
técnicas de estudio. Resultados ga-
rantizados. Gran experiencia. Muy eco-
nómicos. 616384481
CHICA Titulada y responsable se ofre-
ce para dar clases particulares de in-
glés y francés. Primaria y E.S.O. A do-
micilio. Excelentes resultados.
645789673
DIBUJO Técnico, clases particulares.
Cualquier nivel. Topografía. Diseño.
987211239, 670522004
DIPLOMADA en Magisterio da cla-
ses particulares para Primaria y
Secundaria en julio. Disponibilidad
mañanas y tardes. Buenos resultados.
636742845

DIBUJO TECNICO, GEOMETRÍA
DESCRIPTIVA. Clases a todos los
niveles. 987246742

DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 679222019
ESTUDIANTE de Ingienería imparte
clases particulares a domilio. E.S.O.:
matemáticas, física y química.
699644383
INGENIERO INDUSTRIALClases par-
ticulares matemáticas, física y química.
Todos los niveles. 636450478
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CASA Y HOGAR

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

DEMANDA

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

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

Cocineros profesionales
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y  trabajos de albañilería. Económico. 679920494
SE MIDEN fincas. Trabajos de topografía. 987211239, 670522004
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA se hacen.
Reparaciones 24h. También reformas e instalaciones. 677177968

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores •
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur.

• Servicio de jardinería •
Recogida de escombro. Transporte propio.

Se saca escombro en pequeñas y grandes 
cantidades, incluso los fines de semana.

Se realizan portes

676 096 410 • 610 047 727

Reformas González
R E A L I Z A

Oficina Técnica
Ingeniería

Naves y proyectos 
industriales

Proyectos de 
instalaciones

Estudios y planes 
de seguridad

LLÁMANOS Y CONSÚLTANOS
6 6 9  7 7 2  4 6 2

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

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306
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INGENIERO Superior y licenciada en
inglés imparten clases particulares de
matemáticas, física, química e inglés
a E.S.O., Logse e Ingenierías.
Experiencia.. 616550973
INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
INGLÉS Primaria, E.S.O, Bachillera-
to. Licenciada. Grupos reducidos.
Frente a Iglesia Ventas. 987238951,
686835220, horas comida
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y ale-
mán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa im-

parte clases de inglés y lengua a to-
dos los niveles. Amplia experiencia.
Excelentes resultados. 679826127,
987239161
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados
da clases de matemáticas: universi-
dad, UNED, bachillerato, E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
MATEMÁTICAS física y química, to-
dos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. 987273515, 650280857
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 €/h.
605897514
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com

PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad. Todo
el año, verano inclusive. 987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis, la-
tín y griego de 1º Bachiller e inglés pri-
maria. 7 €/hora. Buenos resultados.
Muy buen expediente. Amplia expe-
riencia. 669228811
PROFESORA DIPLOMADA da cla-
ses particulares a domicilio a Infantil,
Primaria, ESO. Todas las asignaturas.
Experiencia. Individual o grupos.
También en verano. 637879755
RECUPERACIÓN DE INGLÉS en ve-
rano. Nivel Primaria. Zona Mariano
Andrés y San Mamés. Económico.
987073302

RECUPERACIONES SEPTIEMBRE
Matemáticas, física, química. Todos
los niveles. Mañanas y tardes. Grupo
reducido o individuales. Experiencia,
resultados. Zona centro. 987260467,
639485346
SE IMPARTEN Clases de lenguaje
musical y piano desde preescolar.
También a domicilio. 696271487
TITULADA Experiencia. Ayuda 2º ci-
clo Primaria y 1º E.S.O. Mañanas. Zona
centro. Mínimo 5 horas semana. 5
€/hora. 629868707

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se
venden. 13 DVD cada una. 30 €ca-
da colección. 659746091
CURSO DE INGLÉS Infantil para
niños de 2 a 10 años “Magic
English”, colección de 60 vídeos
de Disney. Se vende a mitad de
precio. 987203867
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28 ca-
pítulos en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

BICICLETA DE CARRERAS
BH Llantas Mavic, tubulares.
190 €. 667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, llantas Mavic,
Shimano Deore XT. Como nue-
va. 290 €. 667269942 tardes
BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
BICICLETAS de montaña de
adulto y de niño, se vende.
675253626
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende. Se-
minueva. 660903745
PATINES EN LÍNEA con bol-
sa para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
TABLA DE SNOWBOARD
Burton Pro-Model Ross Power,
1,58cm, se vende. 15 días de
uso. 180 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60€. Botas número 42,
30€. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Ro-
ssignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TRAJE DE BUCEO De chica, ta-
lla 3, se vende. 2 piezas. 150 €.
652926151
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ACUARIO de 280 itros, filtro, calen-
tador, difusor, luz, decoración, peces
y mesa. 300 €. 626859623
BARRA DE SIEGA Para tractor, mo-
delo BCS de 180 de corte. 987742289
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Muy buen precio. 696837288
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. Económicos. 987643356
CINCUENTA CABRAS se venden.
Precio interesante. 610815350
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
CORTACESPED Manual se vende.
987229908
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
HISPANIER BRETÓN de 7 semanas,
se vende. 662246284, 987260914
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PASTORES ALEMANES Excelen-
te camada. Tatuados Z.E.P.A. Inme-
jorable línea de sangre. Para exposi-
ciones, compañía o guarda. Absoluta
garantía y seriedad. Consúltanos.
620807440

PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
SEGADORA BCS 2 ruedas, diesel,
de 1,20 de corte. Revisada. Con po-
co uso. 987805432, 626390581
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por jubi-
lación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden por jubilación.
987384542
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

SEGADORA de 2 ruedas se compra.
987251338, 654430080

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATO se regala. 1 mes. Precioso.
Color canela. 987285719
GATOS se regalan. 987280227
HUSKY SIBERIANO de 4 años, se
regala por no poder atender.
987215255
PERRITO Pequeño deseo me rega-
len. 646059484
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR Grabador de CD, marca
LG-52X, se vende. 15 €. 650306706
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MODEM Para internet se vende.
987207974
ORDENADOR PORTÁTIL HP Presa-
rio, Pentuim IV. Económico. 987286648,
comida o noches
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
SIEMENS A65Nuevo, garantía 18 me-
ses. Con manos libres. 40 €. 619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo y
Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

AMPLIFICADOR de guitarra, se ven-
de. Hughes and Kettner, cabezal Attax
200 de 240 vatios, conpantalla de 400
vatios. 1.000 €. 667027161
DOS RUMBERAS con trípode y cen-
cerro. Nuevas. 125 €las dos.
667988069

OFERTA
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MÚSICA

OTROS

OFERTA
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INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

Renault Velsatis 3.0 dCi 24 V Initiale 2005  38.000 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Seat Cordoba 1.9 TDi 2000  8.500 1

Audi A4 2.0 TDI 2005  28.000 1

Citröen C-3 1.4i Premier 2004  11.300 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Renault Megane Gran Tour C. Exp. 1.5 dCi 2005  15.600 1

Renault Megane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Clio 3P Authentique 1.2  2003  8.000 1

Renault Modus 1.4 16V C. Dynamique 2005  10.250 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Dynamique 2004  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  13.000 1



Mercedes E-320 CDi
Año 2003, automático, full equip.  

Muy cuidado. 
26.000 €

Mercedes ML 270 CDi
Año 2001, automático, cuero, llantas, climati-

zador. Pocos kilómetros.  
28.500 €

Smart Forfour
Varios modelos.  
Diésel y gasolina.  
Desde 8.900 €

Audi A6 2.5 TDi
150 cv. 6 velocidades. 120.000 km.  

Buen uso. 
14.900 €

Mercedes Clase A corto
Año 2002. Diésel. 95 cv.  

11.000 km. 
15.500 €

Mercedes Clase A
Varios modelos.  
Diésel y gasolina. 

Desde 17.800 €

Merdeces E-240
Año 2001. Automático. Pocos kilómetros 

Muy buen estado. 
24.000 €

Mercedes E-320 CDi
Año 2002. Automático.  
Full equip menos cuero. 

28.500 €

Mercedes C-180 Elegance
Año 2000. 4 airbags. Climatizador.

Impecable. 
14.000 €

Mercedes C-220 CDi
Agosto de 2005, automático.  

Seminuevo. 10.000 km. 
33.000 €

Smart Fortwo
Varios modelos.  

Automático. 
Desde 9.000 €

Citroën C3 1.4 HDi
Año 2002. Elevalunas eléctricos., llantas alea-

ción, aire acondicionado.  
8.300 €

Seat Córdoba TDi Vario
Año 2002. 90 cv. 81.000 km. 

Impecable.
10.500 €

BMW 120 d
Año 2005. 170 cv. 6 velocidades.  

Seminuevo. 30.000 km. 
26.500 €

Ford Mondeo TDCi Titanio
Año 2005. 150 cv. 6 velocidades. Full equip.

Pocos kilómetros.
21.000 €

Citroën Berlingo Isotermo
Año 2000. Diésel.

Buen estado.
6.900 €

LERCAUTO 96, S.A.
Concesionario Oficial de Mercedes Benz

Ctra. León-Astorga, Km. 4,5 • 24010 Trobajo del Camino (León)
Teléfono 987 840 406 • Fax 987 840 405
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GUITARRA Española, se vende.
Como nueva. 30 €. 605855614
MESA DE MEZCLAS Jeil Tripac de
12 canales y 4 subgrupos, se vende.
350 €. 667027161
OCASIÓN Bandurria nueva. 18.000
ptas. 987228125, horas de comercio
PIANO Antiguo en perfecto estado,
se vende. 626557315

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mini-
cadena, pantalla enrollable de vídeo
de 2x1,5m, tromperas y amplificador
de megafonía. 649864218
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. 987258721
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo. Pre-
cio interesante. 646788889
CAFETERA 2 brazos, molinillo, tabu-
retes barra, caja registradora, vitrinas
y vajillas. Económico. 987248864, de
13 a 16h y a partir de las 21h
CALEFACCIÓN de gasóil de aire ca-
liente para locales o naves, se vende.
649864218
CÁMARA DE FOTOS con zoom.
Nueva. Se regala otra. 660864860
CAMILLA de automasaje CERAGEM,
se vende. 3 meses de uso. Garntía.
1.700 €. 629438343
CAMPING Gas con bombona azul,
Tv color de 25”, vídeo VHS y equipo
de música de PVB. Muy económico.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
CARGADOR de baterías para 12 y 24
voltios, se vende. 987252070
CARTELES Grandes de los años 30
se venden. Relacionados con fiestas
y toros. 987280227
CINTA Transportadora de 5m, se ven-
de. Seminueva. 987488843
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande. Buen estado. 679678648
CORTADORA de embutidos Sanzo.
Buenísima, vendo barata. Y balan-
zas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CORTADORA de planos, 3 plotter HP-
A0, A1, A3, copiadora de planos A0,
archivadores A0, cajones y colgados.
649864218
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DISCOS de vinilo para coleccionista.
Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para discote-
cas o discotecas ambulantes: etapas
de potencia marca AEQ y torres mar-
ca DAS. Seminuevas. Precio a conve-
nir. 629847715
ESTANTERÍAS Metálicas, se ven-
den. Económicas. 987202872
HERRAMIENTAS de torno CNC y de
fresadora CONO ISO 50, herramienta
de medida, manómetro, calibres, pro-
yectos de perfiles y superficies.
649864218
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
MANIQUÍ de planchado de america-
nas y abrigos, empaquetadora-embol-
sadora. 649864218
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA DE TABACO Azcoyen D-
10. Admite €. Muy buen estado.
Garantizada. 650 €. 629865087
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pipe-
tas, probetas, vasos de precipitación,
etc. Económico. 629847715
MESA Y SILLAS Para bar y 2 mos-
tradores para kiosko o panadería, hor-
no, fermentadora, mesa de trabajo de
acero inoxidable. 685323202
MESAS de dibujo técnico, ordenado-
res de dibujo con programas, tabletas
digitalizadoras, impresora toner color
YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de manteles
y pantalones. 649864218
MESAS Y SILLAS Lavabajillas, co-
cina industrial y máquina de aire acon-
dicionado de cafetería, se vende.
675484504
MICROONDASse venden. 629801113
MOSTRADORES Para frutería se
venden. Económicos. 987235638
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 libre
y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
MUEBLES Para tienda de comesti-
bles, se venden. Completamente nue-
vos. 987238023
PANASONIC X400 con cámara, se
vende. 40 €. 670662614
PICADORA y registradora, se ven-
den. 947222222, 627807995
PIEDRA CALIZA Para edificar, se
vende. 987742289
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PRENSA DE SIDRA y molino de 2ª
mano se vende en Santa María del
Condado. Preguntar por Carral.
987230966

PUERTAS Para interior con clavos,
ideales para caserios, chopos, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RECTIFICADORA Para motor en tor-
no de interiores y exteriores, taladro
de base magnético, broca 36, prensa-
punzonadora-plegadora, polipaspo mo-
norrail 1500kg. 649864218
RETALES de cortinas, se venden.
629801113
SILLÓN DE MASAJES Modelo TS-
893. Nuevo a estrenar. 987203768
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TEJA Vieja, se vende. 987248346,
629862110
TELÉFONO de monedas para cafete-
ría, máquina de hacer de hielo, una
cámara botellero y registradora, se
venden. Buen precio. 680350762
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TRAVIESAS de hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168,
696780536
VASOS de sidra y de tubo, se venden.
Económicos. 669554694
VEINTISEIS LADRILLOS
Reflactarios para horno o barbacoa,
se venden. 987252070

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581

EXTRAVIADAS Unas gafas gradua-
das entre el Ambulatorio de José
Aguado y El Corte Inglés. Se gratifica-
rá. 987203867

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 1.8 inyección, llantas de
aluminio, ITV, pintura bicapa. 1.400
€transferencia incluída.
646457574
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A4 TDI se vende. E/e, c/c,
buen estado. 653824382
BARCA Bombardier Speedster
2x85cv, balanca y amarilla. Año
98. Como nueva. 13.000 €.
687741674
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 14.500 €. 987232733,
608781855
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 330 Diesel se vende.

18.000 €. 678604076
BMW 525 año 98, muchos extras.
Sellado original BMW. De parti-
cular a particular. 626004242
BMW 525 Diesel automático, año
98, tfull equipe con todo original
de BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fi-
nes de semana
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electróni-
co, ordenador de abordo, cargador
CD´s. Llantas 16”... 13.800 €.
619064114
BMW 735I con 211cv,
150.000km, con extras, asientos
de cuero, un sólo dueño, siempre
en cochera. 3.850 €. 987805432,
626390581
CICLOMOTOR DAELIN Five, se
vende. 7.000km. 625523973
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo.
7.654km. 240 €. 629129745
CITRÖEN C15E Furgoneta,
90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tar-
des
CITRÖEN SAXO 1.5D Image, 3
puertas, c/c, e/e, m/d, d/a.
105.000km, año 99. Bien cuidado.
Económico. 630971763
CITRÖEN XSARATurbodiesel, año
2000, color plata. Muy buen esta-
do. Poco consumo. Económico.
639066192
FIAT PUNTO 60cv, 49.000km, año
2000, naranja metalizado, c/c, d/a
city, e/e, equipo de música blue-
tooth con mp3. Impecable. 4.500
€. 649715535
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD,
d/a, c/c, e/e, c/c, airbag, engan-
che de remolque. 3.200 €.
636556482
FORD FIESTA 1.3 inyección
Quartz, 5 puertas, con todos los
extras. 4.000km de motor. 3.300
€. 620814161
FORD MONDEO Con todos lo ex-
tras. Muy buen estado. 658850880
FURGÓN FORD TRANSIT 2.5D
se vende. Perfecto estado. ITV re-
cién pasada. Bola remolque. BAca
portabultos. 1.950 €negociables.
667726270
FURGONETA BERLINGO 2.0
a/a, c/c, acristalada, año 2000.
660101786, 987207471
GOLF GTI Serie III, 115cv, full
equipe, año 93, color blanco. 1.900
€. 687741674
GOLF GTL Rojo, 1.8 inyección,
112cv, carburaciónultipunto, cata-
lizador, 5 puertas, 90.000km.
660271575
JEEP CHEROKEE limited, año 92,
full equipe, 4 puertas, color blan-
co. 3.500 €. 687741674
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 €negociables.
696989795
MERCEDES 300D 124, a/a, d/a,
c/c, e/e. 669986978
MERCEDES C220 CDI Elegance,
se vende. año 2000, 127.000km,
automático, e/e, d/a, c/c, cuero,
climatizador, te cho solar, faros de
senón. 23.900 €. 654139595
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.

Muy cuidado. 16.000 €.
639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 21.000 €.
629356555
MOTO Eléctrica modelo New
Oasis. Nueva. 180 €. 667988069
MOTO Honda VFR 750- F, se ven-
de. 3.500 €. 653904760
OPEL ASTRA 1.4 inyección, 5
puertas, pintura metalizada. 1.100
€. 667708028
OPEL ASTRA Merit 1.6, 16v,
125.000km, d/a, a/a, siempre co-
chera. Ruedas, catalizador y co-
rrea de distribución nuevas. 2.000
€. 656847048
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo,
bola, radio cd con mp3.
150.000km. 4.900 €. 649775283
OPEL KADETT 1.6, e/e, c/c, a/a,
se vende. Pocos kilómetros. 720
€. 678604076
OPEL OMEGA 2.5 TDS, año 95.
5.000 €. 615346061
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4
puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
PEUGEOT 106 XRD 3 puertas,
1.4 Gasoil, color verde, c/c, e/e.
Perfecto estado. Pocos kilómetros.
2.000 €. 630971763

QUAD YAMAHA 450, se ven-
de. Un mes de uso. 7.000 €.
606080993, Vanessa

RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT 9 se vende. Buen es-
tado. 987235638
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina con
poco uso. 50.000km, ITV pasada.
2.000 €transferido. 987805432,
626390581
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, se
vende. Todos los extras.
110.000km. Con libro de revisio-
nes. 5.100 €. 686201131
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico.
987255877, 628518909
SANTANDER se vende coche
TDI, 130cv - Ibiza. 942227417,
645973274
SCOOTER Peugeot Buxy
Speedake 50cc, se vende. 600
€negociables. O se cambia por
coche pequeño de 10 años má-
ximo y en buen estado. 659781977
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Full equip
+ alarma, extras: llantas, escape,
suspensión, etc. Muy buen esta-
do general. ITV al día. Correa dis-
tribución cambiada. 626484358
SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002,
se vende. 686925017
SUZUKI V-STROM DL 1.000cc,
año 2002, 37.000km.  Muy cui-
dada. Recién revisada. Cúpula al-
ta, ruedas de carretera. 6.500 €.
610222611
TRACTOR RENAULT 88 E, 57cv,
con aperos, grada y arados, se
vende. Reparado. ITV recien pasa-
da. 606645339
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLSKWAGEN SHARAN TDI
110cv, blanco, 6 asientos. Todos
los extras. Junio 1998. 113.000km.
Buen estado. 11.500 €.
987347242, 628415178

VOLVO S80 Diesel Optima, la ga-
ma más alta, full-equipe, julio del
2000. 160.000km. conlibro de la
casa. 13.500 €. 987246173,
639505355
YAMAHA DRGS Stark 650, se
vende. 6.000 €. 625770006
YAMAHA MBK TZR con equipo
de 50cc, con yasuni, 3 años,
12.000km. Siempre garaje.
Neumáticos nuevos. Bien cuida-
da. 629945337
YAMAHA Modelo YBR125.
Nueva, 1.500km. Precio 1.600 €.
Carnet B. 987172055, Pedro
YAMAHA YZ125 Extras, se ven-
de. Año 2001. 2.000 €. 678604076

SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076

AUTORRADIO Philips y carga-
dor Claiun 6 cd´s, se venden.
Originales de Citröen Xsara.
647963835
CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CARRO Para Quad, se vende.
Seminuevo. 629356555
CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral,
se vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” para
BMW. Como nuevas. 987232733,
608781855
CULATA Completa de Citröen
Xsara turbodiesel y turbo, se ven-
de. 639066192
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Económicas.
675253626
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de ace-
ro, también para Mercedes 190 y
300. Económicas. 987806814
LLANTAS de aluminio de 15” y
4 tornillos para Opel se compran.
675253626
MOTOR Carrocería de Peugeot
205 gasolina y Golf serie II diesel,
se vende. 639066192
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delan-
teros, airbag volante y bisera lu-
neta trasera en fibra. Focos tra-
seros. Precio negociable.
619056786
PINZAS para grúa o camión
adaptables a cualquier tipo de pa-
let, se venden. Seminuevas. Buen
estado. 626508714
REPRODUCTOR DE DVD de co-
che, marca Airis, se vende. 70 €.
637751841
REPUESTOS de carrocería y mo-
tor para Seat 1400B Especial del
año 1958 se venden. 606179327,
972389232

CASADA Madurita, desea contac-
tar con caballero, serio, solvente, fa-
cilito, ayuda económica y que pue-
da desplazarse a Gijón. 679915310
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas de Villaquejida
o alrededores para una buena amis-
tad y chicos para relación de pare-
ja. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo
Raúl y os espero. 629345298
CHICO Atractivo, delgado y con
buena presencia busca chica simi-
lar para empezar una bonita rela-
ción. 669897850
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible rela-
ción. 660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO de 25 años desea conocer
chica o grupo de jóvenes para amis-
tad y salir a divertirse. 650815784
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de muje-
res de 23 a 40 años. 660903745
CHICO Latino morboso desea rela-
cionarse con mujeres casadas o ma-
yores para satisfacción de los dos.
No te arrepentirás. 620311975
FUNCIONARIO Jubilado, desea
conocer funcionaria similar, solte-
ra o viuda. Sinceridad absoluta.
PFF. Apdo. correos 263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, deta-
llista, sincero, hogareño, ni fuma
ni bebe, desea encontrar mujer de
49 a 53 años sin cargas familia-
res, honesta, sincera, cariñosa y
fiel. Relación seria y estable. Me
desplazaría. Aptdo. 2036. León
HOMBRE JOVEN hetero, buen
físico, limpio, sano, agradable, dis-
creto, haría trío con pareja similar,
decidida, respetuosa. Admito pa-
reja mixta bisexual. No curiosos,
sólo interesados. 675361329
HOMBRE Maduro ofrece todos
los servicios a todas las mujeres.
Además gratifico bien. No espe-
res más y llámame. 685965566
HOMBRE Obediente y muy mor-
boso desea contactos con muje-
res o parejas de León. 620311975
MACHO Ibérico busca hembra ca-
liente para disfrutar los dos. No te
arrepentirás. 620311975
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeeres de
30 a 50 años. Gratifico bien.
620311975
SEÑORA 58 años, desea conocer
señor de 55 a 60 años que le gus-
te bailar, salir, tomar algo y diver-
tirse. 653670007
SEÑORA Desea encontrar señor
de 60 a 65 años, viudo, agradable y
que le encante viajar. No fumador
ni bebedor, para relación estable.
679239584
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 620311975

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

Si llevas tiempo sola/o y quieres re-
lacionarte, con seriedad y discre-
ción, y buscas un grupo de amigos,
personas afines, sencillas, educa-
das, que están buscando lo mismo
que tú, amigos para salir o una rela-
ción estable. Llámanos, próximamen-
te hacemos el descenso del Sella.

Auxiliar de enfermera, 32 años, sol-
tera, una mujer de ideas tradiciona-
les, simpática, natural, sensible y for-

mal quiere construir una familia con
un chico sincero.

Visitador médico, 58 años, divorcia-
do, elegante, responsable, vive solo
y en sus ratos libres cuida el jardín.
Sabrá hacer feliz a su compañera con
delicadeza y atenciones.

Sin amor siento un gran vacío, me
gustaría conocer alguien cariñoso,

respetuoso, y con necesidad de tener
una pareja como yo. Porque la vida
es muy corta.  45 años, divorciada,
muy atractiva y sin cargas.

Soltero, 37 años, un físico seductor,
lleno de encanto,  sentido del humor,
de sentimientos a compartir, depor-
tista, ingeniero informático. Busca
una chica femenina y juvenil.

Entre reuniones y viajes de trabajo no
tengo tiempo para salir, me relaciona
siempre con la misma gente, 49
años, abogada, estilosa, elegante, le
gusta la lectura y escribir, conocería
caballero similar

Industrial, soltero, 45 años, senti-
mental, cariñoso, humano, le gusta
todo lo natural y la vida sana, econó-
micamente solvente, sabe disfrutar

de los buenos momentos. Busca una
chica para relación estable.

Profesora de ingles, 30 años, soltera,
1,70m, femenina, guapa, con mucho
estilo, abierta al dialogo, le gusta la
opera, la naturaleza. Valora los hom-
bres maduros y resueltos.

Empleado de montajes, 35 años, sol-
tero, moreno, alto, ojos negros, le en-
canta viajar, el teatro, el arte, tiene
sentido del humor y le encantan los
niños. Conocería chica similar.

Ama de casa, 61 años, viuda hace
unos años, sencilla, trabajadora, bue-
na presencia, con deseos de rehacer
su vida  y compartir los mejores años
con un buen hombre.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

987 204 365
Agustina vidente

Red fija - 1,06€/min • Red móvil - 1,40€/min
María Teresa Morán

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

VW GOLF R32
Año 2004. Nacional. Full equip. Nuevo.
Garantía oficial

25.500 €
AUDI A8 TDi
180 CV. Nacional. Full equip. Garantía
oficial

19.500 €
AUDI A3 1.8.
Gasolina. 125 CV

13.500 €
MERCEDES S-300 TURBODIESEL
Año 98. Nacional. Full equip. 

10.000 €
VW PASSAT TDi 
130 CV. Año 2003

18.000 €
BMW 320d.
150 CV. Año 2003

19.000 €
MERCEDES C-220 CDi
Año 2005. 26.000 km. Garantía oficial
Mercedes

30.000 €
MERCEDES ML-400 CDi

38.000 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD
150 CV. Año 2003

18.500 €
Más vehículos en stock

C/ Ramón y Cajal, 46 • La Robla (León)
Tel. 987 570 814 / 636 758 552

e-mail: importacioneskm0@hotmail.com

Gran surtido de vehículos 

con los mejores precios.

Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 

garantizados y revisados

Renault Clio DCI 1.5
Año 2002, c/c, a/a, d/a.

8.900€

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
Tel./Fax 987 030 989

móviles 625 639 129 • 686 444 509

LEÓN
CITY-CAR

Seat Córdoba Sport
110 cv. Año 200o, e/e, c/c, a/a, d/a,

llantas.

VW Golf TDI
115cv. Año 2001, High Line 25

Aniversario, e/e, c/c, a/a, d/a, llantas
11.800€

Vehículos nacionales 
y de importación.

Financiamos el 100% a su medida 
con el 0% por cancelación.



GENTE EN LEÓNDel 30 de junio al 6 de julio de 2006

TELEVISIÓN 31

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania: 
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. 
17.30 E Ring.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
Teleseries. 
20.00 Sport Center 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
2ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06. 
00.45  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania:
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston.
Teleserie. 
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la semana pasada.
23.00 Sport Center 06.
Late night. 
00.45 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
19.30 Sport magazine
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.
02.00 Infocomercailes.

SÁBADO 1
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 Semana en
Castilla y León.
16.00 Aventuras 
Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 
02.00 Infocomercailes.

DOMINGO 2
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 MTV Day.
18.30 Cine.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 

LUNES 3
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping.
11.30 Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Lingo.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping. 
18.30 Rebelde.
19.30 Sports magazine.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
02.00 Infocomerciales.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Sol y sombra.
17.00 Piérdete.
17.30 Juego del 3G.
18.00 Teleseries.
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
La pasión de Beatrice.
00.30 Redifusión.

SÁBADO 1
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.

15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla y 
León se mueve. 
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

LUNES 3
08.30 La bolsa en directo.
11.30 En el punto de mira
13.30 Kaos.
14.00 Noticias.
15.10 Clase 406. 
16.00 Cine.
18.00 Teleseries.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.

MARTES 4
08.30 La bolsa en directo.
10.30 Local.
12.00 Mañanas con Cristina
13.30 Kaos.
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.00 Teleseries.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Serie.

TVE 1 La 2
Tele 5 La SextaMIÉRCOLES 5 JUEVES 6

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 30 SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
15.45 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez. 
17.00 Mundial
Alemania 2006: 
Alemania - Argentina.
Desde Berlín. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
Italia - Ucrania. Directo. 
Desde Hamburgo. 
01.00 Mundial
Alemania 2006:
Repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sport center
Mundial 06. 
17.45 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Portugal. 
Desde Gelsenkirchen. 
19.35 Sport center
Mundial 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
Brasil - Francia. 
Desde Frankfurt. 
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
Partidos en diferido.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Señora presidenta.
16.50 Especial
Señora presidenta.
18.00 El analista. 
19.00 Planeta finito. 
Pocholo en Amsterdam.
20.00 Sport Center 06.
21.30 El vídeo del 
millón de euros. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.00 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

La 2 La 2 La 2

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos. 
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
17.30 E Ring. 
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond. 
19.00 Terapia en familia. 
19.30 El rey de Queens. 
20.00 Sport Center 06.
21.30 Habitación 623. 
22.30 Pocholo Ibiza ´06. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 

La 2

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - ARGENTINA
Hora: 17.00 h. 

La selección anfitriona se
enfrenta a los argentinos en los
cuartos de final en Berlín.

La Sexta 30-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - FRANCIA
Hora: 21.00 h. 

Los franceses deberán medirse
con la imbatida selección brasi-
leña tras eliminar a España. 

La Sexta 1-7-06

FÓRMULA 1: GP U.S.A.
Hora: 17.45 h. 

Fernando Alonso intentará
mantener su buena racha en el
continente americano. 

Telecinco 2-7-06

CINE: KILL BILL VOL. I
Hora: 22.00 h. 

Mamba negra se enfrenta al
‘Escuadrón de las víboras asesi-
nas’ para cumplir su venganza.

TVE 1 2-7-06

CINE: BRAVEHEART
Hora: 22.00 h. 

Mel Gibson protagoniza una de
las historias de amor y guerra
más famosas del cine.

Antena 3 4-7-06

12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Al caer el sol.
Con Paul Newman 
y Gene Hackman. 
00.30 Queer as folk.
Estreno. Teleserie. 
02.15 Hazte un cine. 
Cine: Las aventuras de
Priscila, reina del desierto.
Con Terence Stamp 
y Hugo Weaving. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Vive la vía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine:
Perdita Durango. 1997. 
Con Rosie Pérez 
y Javier Bardem. 
03.45 Semanal 24 horas. 
04.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
14.30 Estadio 2. Motoc.: GP
G. Bretaña. Hípica. Ciclismo:
Tour Francia. Vela: L. Vuitton. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Cine:
Perfecto amor equivocado. 
02.15 Cine:
El proyecto Laramie. 2002. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.45 Alerta Cobra.
19.40 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
22.55 Las Vegas.
00.55 Pressing catch.
01.50 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.10 Un hombre en casa
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Festival de Jazz Vitoria.
14.00 Estadio 2.  Motocicl.:
GP G. Bretaña. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Zona NBA.
Vela: Louis Vuitton. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
El fantasma va al Oeste.   
02.15 Cine: Cómo matar 
a papá sin hacerle daño. 
03.30 Obsesión.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo. 
17.50 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela 
del agujero negro.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour. 
17.30 Documental.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Cicl.: resumen Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Sin perdón. 
01.15 Metrópolis.
01.45 Fest. blues Cazorla.
03.00 Problemas crecen.

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
13.00 Alias: némesis. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Los
Oblongs, Cowboy 
Bepop y Primos lejanos. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.35 Escuela del agujero negro
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Ciclismo: res. Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El exorcista.
El montaje del director. 
01.15 La mandrágora. 
01.45 Fest. Blues Cazorla. 
03.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Anatomía de Grey. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Verano de seducción. 
Con Susan Ward. 
18.00 Cine: La tragedia de
los Mulvaney. 2002. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: The quest.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
03.00 Cine:
Extraña compasión. 2000
05.00 Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama 
y Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Kate y Leopold. 2001. 
18.30 Cine: Cotton Mary. 
21.00 Noticias.
22.00 El gran test 
de la conducción. 
01.00 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine:
En lo más profundo. 2001. 
04.15 Televenta. 
05.30 Repeticiones.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Divinos.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Braveheart.
01.30 Dark angel.   
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por 
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Mentes
criminales.
01.00 Medical
investigation.
02.00 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
Nuevo programa. 
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.30 Documental.   
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Empieza el 
espectáculo. Estreno. 
00.30 Odiosas.
01.45 Telediario 3.
Con Ángeles Bravo. 
02.20 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela 
del agujero negro. 
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece. 
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.   
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclis.: resum. Tour. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Desmontando a Harry. 1997.
00.30 Estravagario.
01.15 Fest. Blues Cazorla
02.30 Problemas crecen. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.00 Mundial Alemania:
2ª semifinal. Directo. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Génesis: en 
la mente del asesino. 
00.25 Noche Hache. 
01.40 Cuatrosfera.
Incluye: Kung Fu, Los
Oblongs y Primos lejanos. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas y El mundo 
de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Los Oblongs,
Cowboy Bebop, Kung
Fu y Primos lejanos.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentadop por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.35 Entre dos mundos. 
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.   
12.10 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.45 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour.  
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: resum. Tour
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.30 En portada. 
01.30 Fest. blues de Cazorla
02.45 Problemas crecen.
04.15 Obsesión.

Antena 3Antena 3

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
00.45 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Alto voltaje.
Con C. Thomas Howell.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
02.50 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Medical
investigation.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Razones del corazón.
17.55 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine:
Vamos a por la parejita.
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine:
Pactar con el diablo. 
01.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Los reyes. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Baila conmigo. 1998.
18.15 El frontón.
18.45 F1: GP EEUU. 
Clasificación.
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Heliocops.

06.30 UFO Baby.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto.
11.30 Los reyes.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sin control. 
Con Jean Claude 
van Damme. 
17.45 F1: GP EEUU. 
21.00 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: 
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial verano Los
Morancos.
23.45 Cine: El gran lío. 
Con Tim Allen 
y René Russo. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
11.45 Motociclismo: 
GP Gran Bretaña.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La fuerza del corazón.
Con Lea Thompson 
y Thomas Gibson. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Kill Bill. Vol I. 
Con Uma Thurman, Lucy
Liu, Daryl Hannah, Vivica
A. Fox y David Carradine. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Enviado especial. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
01.10 Cine:
Estrella de variedades. 
SÁBADO 1
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.
18.00 Últimos mundiales
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine.
01.45 Palabra de vida. 

DOMINGO 2
12.05 Santa Misa. 
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 B.noches Cuca. 
21.30 Con mucho gusto
22.30 Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.35 Cara a cara.



¡VAYA la que se ha liado en las elecciones
de Caja España celebradas el día de San
Juan! La candidatura que encabezaba Pe-
dro Conde dio sobres con 100 euros a los
compromisarios que votaban dicha lista.
Esta forma de captar votos no ha servido
para invalidar las elecciones, ya que la Co-
misión Electoral no ha visto indicios de de-
lito. Pero el número dos de dicha candida-
tura, Victorio Lobo, renunció a ir en la lis-
ta porque no estaba de acuerdo con la
estrategia. Eso sí, dejó bien claro que las
demás candidaturas utilizaron métodos si-
milares. Al final, y  tras días de absurda po-
lémica, que lo único que hace es perju-
dicar a Caja España, la lista encabezada por
Santos Llamas obtuvo 24 consejeros; la de
Pedro Conde, 10; la de Asaja-Csica y la de
UEA, siete consejeros cada una; y  la de Jo-
sé María Rodríguez de Francisco, 3 conse-
jeros. El 15 de julio, sábado también, se-
rá la elección del nuevo presidente de la
entidad.Santos Llamas tomará el relevo de
Victorino González Ochoa y presentará a su
su nuevo equipo directivo. Mucha tela.

La capital de la provincia festeja por
todo lo alto hasta el 2 de julio sus Fiestas
de San Juan y San Pedro. Prácticamente
trece días de festejos inaugurados por la
magistral actuación de Shakira en el Es-
tadio Antonio Amilivia. Un éxito de las fies-
tas programadas con menor gasto, pero
que han generado una pelea dialéctica en-
tre las dos concejalas de Fiestas de esta
legislatura: la socialista Susana Travesí y la
actual, la ‘popular’ Cristina Gómez. Todo
por culpa de la paternidad de algunos
actos y el coste de las propias fiestas. Estas
‘peleas’ de las dos concejalas están re-
sultando habituales cada vez que el Ayun-
tamiento organiza unas fiestas. Menos mal,
que hasta San Froilán no toca fiesta.

Y para celebración, por esperada, la de
Ponferrada. Unas 20.000 personas se
echaron a la calle para homenajear a la
S.D. Ponferradina, un club fundado el 7
de junio de 1922 y que el 25 de junio lo-
gró la gloria en Alicante en plena resaca de
San Juan. Hasta el presidente ZP envió
un telegrama de felicitación. La ‘Ponfe’ ya
es de 2ª A, algo que también lleva años
intentando la Cultural, pero que  siempre
se ha quedado en el intento. En la capital
del Bierzo se ha apostado por una planti-
lla y se la ha ido retocando cada año. Algu-
nos jugadores -como Fran, el autor del his-
tórico gol de Alicante- fueron ‘invitados’
a salir de la Cultural por la puerta de atrás.
En la ‘Ponfe’ ha hecho historia, como Ru-
bén Suárez o Rubio. Ha costado tantos años
que sólo esperamos que dure mucho la es-
tancia en la División de Plata del fútbol
español. ¡Ah! y otro deseo: Que en la tem-
porada 2007-2008 haya el primer ‘derbi’
provincial en 2ªA. Eso significará que la
‘Ponfe’ ha mantenido la categoría y que,
al fin, la Cultural habrá ascendido. ¡Ya pen-
saremos en la temporada 2008-09 en la
gloria de estar los dos equipos en la élite
del fútbol español! Pero de momento, la
Ponferradina no vendrá a León, irá a El Mo-
linón. Así cantan con guasa en la capital del
Bierzo.      ebe@genteenleon.com ggg
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M. Gredilla / C. Teresa
Responsables del Ecyl

Es un presidente feliz.Después
de 84 años de espera,la logra-
do que el club que preside
alcance el objetivo tantas veces
buscado de ascender a Segun-
da División A.Y encima lo ha
logrado el año que su rival pro-
vincial, la Cultural,ha logrado
una de las peores clasificacio-
nes de los últimos años a pesar
de haber vuelto a confiar la par-
cela técnica en Miguel Ángel
Álvarez Tomé,que tan excelen-
te campaña había realizado en
la temporada anterior en la
Ponferradina.Ahora la Ponferra-
dina prepara un proyecto ilu-
sionante para no pasar apuros
en Segunda A,con rivales de la
categoría del Valladolid,el Spór-
ting,el Numancia,el Málaga,el
Cádiz,el Alavés,el Xerez,...¡Casi
nada! El espectáculo está ase-
gurado la próxima temporada
en ‘El Toralín’.Suerte.

El Consejo Económico y Social
(CES) ha lanzado duras críticas
al Servicio Público de Empleo
(Ecyl) por el poco empleo que
logra para los parados de Castilla
y León.El Ecyl,que está dirigido
por Carlos Teresa y cuyo respon-
sable es el viceconsejero de
Empleo, Mariano Gredilla;resal-
ta que entre enero y abril de
2005 el nuevo Sistema de Infor-
mación de los Servicios Públicos
de Empleo (SISPE) sólo gestionó
24.969 colocaciones de un total
de 197.390.Es decir,apenas un
12,6%.El CES solicita más recur-
sos  humanos,económicos y téc-
nicos para reforzar la colocación
y cooperación de centros cola-
boradores que presenten sus
servicios en el ámbito de la inter-
mediación y la orentación labo-
ral.Todo en busca de un política
más ágil de empleo de la que el
Ecyl está todavía muy lejos.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Fernández Nieto
Presidente de la Ponferradina
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Fiestas distintas en León y Ponferrada
La Ponferradina ya
está en Segunda A.
A ver si hay suerte
y en la temporada
2007-2008 hay un

‘derbi’ provincial en
la División de Plata

La vicepresidenta para El Bierzo, Fátima López Placer, se puso la camiseta de la Ponferradina en la recepción
oficial ofrecida por la institución provincial que preside Javier García-Prieto por el histórico ascenso a 2ªA.

Mario Amilivia tras el homenaje a Odón Alonso.

Los jugadores, directivos y empleados de la ‘Ponfe’ fueron
recibidos con honores en el Aeropuerto de León a su regreso
de tierras alicantinas donde lograron el ascenso a Segunda A.


