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Silván firma 31 millones de euros para carreteras

Acabó el curso en la Academia
Básica del Aire de La Virgen del
Camino.Y en tan señalado día
para los 181 nuevos sargentos,
dicho recinto se convirtió en un
centro de relevancia política
nacional con la presencia de los
Reyes Don Juan Carlos y Doña
Sofía y del ministro de Defensa,
José Antonio Alonso; y de altos
cargos de la cúpula militar.Tam-
bién asistieron el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera;el
alcalde de Valverde de la Virgen,
David Fernández; el consejero
de Fomento,Antonio Silván; el
presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago;y
otras autoridades locales y pro-
vinciales. En la imagen, los
Reyes en la foto de familia con
los nuevos suboficiales. Pág. 3

Los Reyes
realzan el ‘día
de gala’ de la
Academia
Básica del Aire 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO A LA XIV PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y A LA XVI PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

El Ayuntamiento destina 45 millones
de euros a los ríos Bernesga y Torío

El equipo de gobierno en el Ayunta-
miento de León sacó adelante en el
Pleno del 3 de julio el proyecto de
construcción de un parque fluvial
de 72 hectáreas en la confluencia
de los ríos Torío y Bernesga en La
Lastra y la remodelación de ambas

riberas.Para el alcalde,Mario Amili-
via, se trata de una iniciativa que
convertirá a León en “una ciudad
modélica” y permitirá establecer
una extensa zona verde desde el
Área 17 a Puente Castro.El Pleno
del día 3 aprobó una reserva de gas-

to de 45 millones de euros, desti-
nando cada año 3 millones de euros
hasta el 2020.Además, los presu-
puestos municipales de 2006 ya
cuentan con una partida de 2,5
millones para este fin.El PSOE votó
en contra y UPL se abstuvo. Pág. 6

Es un proyecto para 15 años que incluye el mantenimiento de
los dos cauces y la construcción de un parque fluvial en La Lastra

“El Ayuntamiento
volverá a perder el

millón de euros
destinado por el

Gobierno central
a la Ciudad del 

Mayor de León”
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■ ENTREVISTA

Teresa Gutiérrez,
concejala del PSOE
en el Ayuntamiento

de León
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La estafa filatélica de Fórum
Soy uno de los 350.000  afectados por la estafa
filatélica de Fórum.Me dirijo a ustedes con la
intención de recuperar en parte algo de la can-
tidad invertida,así como para intentar reme-
diar la situación de frustración,
soledad y de falsa esperanza que
están generando los políticos
que ‘dicen’ que apoyan y que
aportan medidas para conseguir
votos para seguir manteniendo
sus posiciones privilegiadas en
el poder de la riqueza a costa de
los pobres ciudadanos,porque
para esto sirve la democracia,para crear pues-
tos de trabajos en sillones ministeriales de car-
teras nuevas y repletas.También sirve la demo-
cracia para proteger a delincuentes y malean-
tes, tanto los que usan la violencia como los
que van buscando intereses ocultos en la polí-
tica corrupta española;de la sociedad pobre y

honrada,que son los trabajadores que susten-
tan España y de la que se ríen aquéllos que bus-
can liarnos para conseguir mayor número de
votos.Mi intención con este escrito es sensibi-
lizar a la inmensa mayoría de los pobres espa-

ñoles que se levantan a las seis
de la mañana para sustentar a
sus familias y lo poco que tie-
nen lo invierten en planes de
estudios para sus hijos o en pla-
nes de pensiones porque los
políticos se comen las que les
corresponden por Ley;para dar
las gracias a las personas que

están luchando por velar los intereses de los
débiles (aunque no lo hagan por amor al arte);
para levantar el ánimo a las 350.000 familias
afectadas por esta estafa,porque no nos van a
hacer callar aunque tenga que caer el Gobier-
no actual;para apoyar a los trabajadores enga-
ñados de estas empresas que han perdido su

puesto de trabajo;para demostrar a España que
los pobres trabajadores somos la base del país.

Les ruego,por favor,crear una cadena con
este mensaje para aliviar el dolor de nuestras
familias (porque en el país en el que vivimos,
mañana será usted el que busque mi compren-
sión) para sensibilizar a la sociedad española
de quienes son los personajes que nos gobier-
nan,sean del partido político que sean,insisto
en que las familias afectadas,miembros pro-
pios,amistades pueden acarrear no 350.000
votos sino varios millones de votantes para que
luego nos cobren encima la renta de la estafa
sabiendo que la burla venía de hace años;del
árbol caído, en España, todos los políticos
hacen leña.Gracias por su comprensión.

FRANCISCO JAVIER. LEÓN.

¡Por fin se acabaron las fiestas!
Los fuegos artificiales llenarán la noche de
magia y color con su espectacularidad,pero no

olvidemos el ESTRUENDO que producen,
(cuatro tiradas).Los conciertos,y lo voy a cen-
trar,en la explanda de la Junta,porque es lo que
me toca,muy divertidos y marchosos,pero no
olvidemos los DECIBELIOS.¿Los ciudadanos
leoneses,no trabajan durante las fiestas?  Yo
mantengo el mismo horario de trabajo durante
toda la INTERMINABLE semana de fiestas,
pero a la hora de conciliar el sueño...se hace
un poco díficil,entre unas cosas y otras no con-
sigue dormirse uno hasta las tantas.Me gustaría
que el año que viene, la Concejalía de Fiestas
tuviera en cuenta este aspecto.No todos los
ciudadanos tenemos horario especial durante
las fiestas. LAURA R. LEÓN.
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Entre líneas

Varios meses después de su
anuncio,Amilivia llevó al Pleno
su proyecto de invertir 45 millo-
nes de euros (3 millones por
año durante 15 años) para crear
un parque fluvial y remodelar
las riberas de los ríos Torío y Ber-
nesga. A la oposición le parece
una pasada tanto dinero,mien-
tras Amilivia piensa en subven-
ciones de Junta y Gobierno.

¿Van a cambiar el cauce de
los ríos o los van a soterrar
con 45 millones de euros?

JAVIER CHAMORRO

PORTAVOZ DE LA UPL EN EL AYUNTAMIENTO

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.

“Las familias
afectadas pueden
acarrear no sólo
350.000 votos

sino hasta varios
millones”

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.

I hay un tema sobre el que el presidente del
Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez Zapa-
tero,no ha respondido a las expectativas crea-

das ése es el de la supresión de los peajes de las auto-
pistas León-Astorga y León-Campomanes.Una pro-
mesa electoral que costaría a las arcas del Estado en
torno a 1.500 millones de euros;1.300 para la de
Asturias y unos 200 para la de Astorga. El primer
domingo de septiembre de 2005, ZP anunció en
Rodiezmo -y por todo lo alto- que en enero de 2006
habría novedades importantes.En esta fecha,Zapate-
ro tenía previsto inaugurar las obras de perforación
del túnel de Pajares por el lado asturiano.Una enfer-
medad impidió al presidente estar en el Principado.
Desde entonces poco se ha sabido del rescate de
ambos peajes por parte del Estado.Ni siquiera en la
reunión con 47 periodistas de León,Zapatero apor-
tó novedades.El presidente se limitó a recordar la
reducción de un 30% de las tarifas para los transpor-
tistas  y a anunciar una autovía entre León y La Robla,
que eliminaría el peaje de La Magdalena, siempre
-claro está- que el llamado Eje Subcantábrico empie-

ce a ser realidad y una por autovía La Magdalena y La
Robla.Como puede apreciarse con facilidad estamos
hablando en el mejor de los casos de un proyecto a
no menos de tres años y a una reducción en el tra-
yecto de unos 3 euros. Muy poco,la verdad.

Sobre esta polémica llaman la atención dos inicia-
tivas de las últimas semanas. La primera, la del ex
alcalde socialista de León, Francisco Fernández,de
unir sus fuerzas a la Cámara de Comercio e Industria
para pedir el recorte del peaje de la Autopista León-
Astorga.Quizá Fernández esté preparando el terreno
al ‘amigo’ZP porque es más viable económicamente
afrontar el rescate de esta autopista que la de Astu-
rias,donde el coste económico con la ampliación de
la concesión a Aucalsa hasta 2050 decidida por Fran-
cisco Álvarez Cascos hace muy costosa la supresión.

Por otra parte, llama la atención cómo el PP de
León no desaprovecha la ocasión para atacar sin pie-
dad al Gobierno y al PSOE cuando se habla de pea-
jes.Les recuerda que votaron en el Senado en contra
de la moción para suprimir dichos peajes.Sí,es un
compromiso electoral del PSOE y de ZP, pero demos
más tiempo y tampoco olvidemos actuaciones cer-
canas del PP -del Gobierno de Aznar- que fue quien
decidió hacer autopista -y no autovía- a Astorga y que
nada hizo ni por abaratar ni por quitar el peaje.
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Los peajes de las
autopistas de León

L presidente de la Federación de
Fútbol, Marcelino Maté, hizo

una valoración “extraordinaria”de su
gestión esta temporada.Le faltaron
dos cosas:el trato vejatorio dispen-
sado en Valladolid a la selección de
Costa de Marfil;y el hecho de que el
Atco.Zamora tiene un ascenso escri-
to en un documento (pronto se
sabrá si es privado),porque por la
vía deportiva no ha ascendido.

E

ARIO Amilivia está ponien-
do toda la carne en el asador

para volver a encabezar -por 4ªvez-
la candidatura del PP al Ayunta-
miento de León.Da la impresión de
que cuenta con el apoyo de Madrid
al estar de alcalde.Pero el partido
sabe de la contestación social que
tiene Amilivia (rotonda Polígono
10,párking de La Inmaculada) y ha
surgido una opción revolucionaria:
Juan Morano dejaría el Congreso
y su puesto sería ocupado en 2008
por Amilivia,que hasta entonces
sería senador.Morano sería el can-
didato a alcalde.El PP tiene un  ‘sue-
lo’de 10-12 concejales y con Mora-
no se buscaría ganar al PSOE cap-
tando el dividido voto leonesista.

ASTILLA y León está de enho-
rabuena, porque de quien se

prescindió nunca se debió de
haber prescindido. En el pueblo
palentino de Tabanera de Cerrato
nació el actual jefe de la Oficina del
Portavoz de la Junta de Castilla y
León.Hablamos del regreso al mun-
do de la comunicación del periodis-
ta licenciado en la Complutense de
Madrid, Luis Barcenilla García.
Felicidades y mucha suerte.

M

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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J. Ramón Bajo
Los Reyes de España,
Don Juan Carlos y
Doña Sofía, presidieron
el jueves 6 de julio la
entrega  de reales des-
pachos de sargento a la
XIV Promoción de la
Academia Básica del
Aire y la XVI Promo-
ción del Cuerpo de
Músicas Militares, esca-
la de Suboficiales. En
total, 181 nuevos sar-
gentos de los que 14
son mujeres. Nueve de
los nuevos sargentos
son nacidos en la pro-
vincia de León.

Autoridades civiles
capitaneadas por el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera; y militares, con el minis-
tro de Defensa, el leonés José
Antonio Alonso a la cabeza; junto
a decenas de familiares de los
homenajeados acompañaron a
los nuevos sargentos en un día
tan señalado.

El coronel director de la Acade-
mia Básica del Aire,Pablo Gómez
Rojo, impartió la última lección
del curso destacando que el cen-
tro de formación de La Virgen del
Camino “está situado en la van-
guardia de aplicación de nuevas
tecnologías y que su personal,
tanto civil como militar,desarrolla
“un esfuerzo muy valioso para
que continúe siendo así”.

El acto terminó con la orden
del Rey:“Señoras y señores subofi-
ciales,por última vez en esta Aca-
demia, ¡rompan filas!”. Un vino
español cerró un acto entrañable.
El ministro de Defensa brindó por

el Rey y éste por España. Poste-
riormente, los Reyes saludaron
mesa por mesa a los nuevos sar-
gentos y a sus familias y, antes de
subir al helicóptero, departieron

unos minutos con los periodistas
leoneses inmortalizando el mo-
mento con una foto realizada por
Mauricio Peña, fotógrafo de El
Mundo-La Crónica de León.

Don Juan Carlos I puso final al acto oficial: “Señoras y señores
suboficiales, por última vez en esta Academia, ¡rompan filas!”

Los Reyes posaron y charlaron unos minutos con los periodistas acreditados en la Academia Básica del Aire.

Los Reyes presiden la entrega de
reales despachos a 181 sargentos

NOTICIAS BREVES

BIENESTAR SOCIAL

TRÁFICO

Los ediles De Francisco y Ana Guada (en el centro) presentando ‘Mójate’.

Las piscinas de La Palomera darán el día 9
toda su recaudación a la esclerosis múltiple

El concejal de Deportes,José María Rodríguez de Francisco,y la
edil de Bienestar Social,Ana Guada,presentaron el día 4 la segunda
edición del programa ‘Mójate’que se celebra el domingo 9 de julio
en las piscinas de La Palomera en favor de la esclerosis múltiple,en-
fermedad que afecta a más de 500 personas en León y,cada vez,a
más jóvenes.La recaudación de las piscinas de ese día se destinará a
la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (Aldem),por lo que se
espera superar el medio millón de euros recaudado el año pasado.

INFRAESTRUCTURAS

El alcalde y la edil de Urbanismo, María José Alonso, visitan las obras.

Los leoneses contarán con un campo de
golf público a la altura de San Cayetano

Los usuarios de la ORA no tendrán que
pagar por estacionar en León el sábado 8

La zona de pago por estacionamiento de la ORA no será efectiva
en la capital leonesa el sábado 8 de julio debido a la celebración de
la festividad de los trabajadores de la ORA,San Cristóbal.Por este
motivo,los usuarios no tendrán que sacar tíckets en los parquíme-
tros,teniendo ese día el mismo tratamiento que,en la actualidad,se
da en los días festivos.Así todo,los responsables de la empresa ‘Esta-
cionamientos Urbanos de León,S.A.’colocarán pegatinas informati-
vas en los parquímetros para avisar de que el sábado no se paga por
aparcar.Ésto lo deberán hacer a partir del lunes 10 de julio.

Los leoneses contarán en un año con un campo de golf de titula-
ridad municipal a escasos 3 kilómetros de distancia del centro de la
ciudad.Así lo anunció el alcalde Mario Amilivia el 4 de julio tras com-
probar la evolución de las obras de urbanización del proyecto resi-
dencial Reino de León Golf,donde se construirán,junto a este equi-
pamiento deportivo,730 viviendas (300 de ellas libres y 374 prote-
gidas) y el resto unifamiliares.El campo de golf  tendrá 9 hoyos y es-
tará ubicado en la carretera de Carbajal,a la altura de San Cayetano.

Los nuevos sargentos lanzaron sus gorras al aire tras la orden del Rey: ¡Rompan filas!

El Rey entrega el diploma de sargento al nº 1 de una de las promociones.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

•Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Director General de Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León, dando
cuenta de que dicha Junta aprobó el 3 de no-
viembre de 2005 el Pacto Local, que contempla,
entre otras actuaciones, la delegación de determi-
nadas competencias y funciones, cuyo ejercicio
pasará a desarrollarse por las Entidades Locales,
una vez publicado el correspondiente Decreto de
la Junta de Castilla y León y, en su caso, acepta-
das por cada Corporación Local. Se indica tam-
bién en el citado escrito que las competencias a
delegar, al no ser susceptibles de una cuantifica-
ción económica individualizada, se van  a com-
pensar de forma directa y objetiva, siendo finan-
ciadas con cargo a un nuevo fondo, denominado
Fondo de Apoyo Municipal y Provincial (FAM-
PRO) y que los fondos económicos previstos al
efecto en el año 2006, que se irán incrementando
en los próximos ejercicios hasta el 2011, se van a
distribuir este año entre las Entidades Locales de
Castilla y León, con el objetivo de compensar el
esfuerzo realizado por las mismas por el ejercicio
de competencias, funciones y servicios públicos
locales, lo que significa que la cantidad que co-
rresponde a esta Entidad Local en 2006 no se
consolida, sino que, en los próximos ejercicios,
estará supeditada, a partir del Decreto de Delega-
ción, a su aceptación por la Entidad Local. 

Asimismo se indica que la dotación econó-
mica prevista se va a distribuir entre las Diputa-
ciones Provinciales y los municipios, y que, se-
gún dicho criterio objetivo de reparto, se estima
en 149.803,68 euros el importe que le corres-
ponde a esta entidad Local para el presente ejer-
cicio, siempre que se cumplan los plazos y requi-
sitos que se mencionan en dicho escrito.

Finaliza el escrito invitando a este Ayun-
tamiento a participar en la convocatoria para la
concesión de subvenciones dirigidas al cum-
plimiento y ejecución de determinadas medi-
das del Pacto Local de Castilla y León con el
objetivo de compensar el esfuerzo por el ejer-
cicio de competencias, funciones y servicios
públicos Locales, en los términos contenidos
en la Orden que la regula.

• A la vista de un escrito de la Sra. Directora del
Instituto de Enseñanza Secundaria  Eras de Re-
nueva, comunicando que el periódico de El País
de los Estudiantes, organizado por El País, en cu-
yo concurso han participado con el periódico El
Correo de las Eras, y en el que ha colaborado es-
te Ayuntamiento, ha sido galardonado con el se-
gundo Premio Nacional, la Junta de Gobierno
Local acuerda quedar enterada de dicho escrito y
expresar su satisfacción por el galardón recibido,
felicitando a la dirección y a los alumnos.

• Se dio cuenta de un escrito del Coronel Direc-
tor de la Academia Básica del Aire, comunicando
que el próximo mes de Julio, se va a hacer entre-
ga de los Reales Despachos de Sargento a los
alumnos de la XIV Promoción de dicha Academia
y solicitando que se le facilite la colocación de tri-
bunas y sillas, para acomodación del público. La
Junta de Gobierno Local quedó enterada de dicho
escrito y acceder a la solicitud de colocación de
tribunas y sillas, designando a Vitorino  Fernán-
dez Fernández, Encargado de Obras, para que se
ocupe de la coordinación de estos trabajos.

• Se dio cuenta de un escrito remitido por Ma-
nuel Quijano, poniendo en conocimiento de la
Alcaldía que, hace unos años y en colaboración
con el escultor leonés Lolo Zapico, ejecutaron
una escultura denominada “La Lola”, en recuerdo
de una de las canciones más populares de “Café
Quijano” y del propio local que dirige. Indica el
Sr. Quijano que Lolo Zapico es un artista plástico
leonés reconocido y que es deseo de ambos ce-
der esta pieza a la ciudad de León, para recordar
al grupo Café Quijano y a su ciudad. La Junta de
Gobierno Local, a la vista de este escrito y de la
propuesta que formula, en relación con el mismo,
el Concejal Delegado de Cultura, Ildefonso Ordó-
ñez, acuerda:

1º.- Aceptar la donación efectuada,  agradeciendo
a los Sres. Quijano y Zapico la cesión realizada.

2º.- Proceder a dar de alta la escultura en el In-
ventario de Bienes Municipales.

3º.- Instalar la escultura en el lugar que se consi-
dere más adecuado, siempre en el entorno del es-
tablecimiento que le da nombre, haciendo cons-

tar en la inscripción en la que se identifique al au-
tor y fecha de ejecución de la obra, que la misma
ha sido donada a la ciudad de León.

• Se dio cuenta de la Resolución  adoptada por el
Director G. de Carreteras, relativa a expediente
sancionador por la realización de actividades
constitutivas de infracción de la Ley de Carrete-
ras.  Se acordó  que por los Servicios Jurídicos
Municipales se proceda a la interposición de re-
curso de alzada contra la misma.

• Se dio cuenta de un escrito remitido por el Sr.
Procurador del Común en relación con el expe-
diente que tramita dicha Institución núm.
OF/014-55/05, relativo a la situación en que se
encuentra el cauce del río Bernesga a su paso por
esta Capital y, a la vista del mismo, la Junta de
Gobierno Local  queda enterada y acuerda:

1º.- Proceder a la ejecución de las obras de lim-
pieza y dragado del cauce del río Bernesga, aguas
arriba de azud de San Marcos, con arreglo al pre-
supuesto y documentación anexa, redactados por
los técnicos municipales, ascendiendo aquél a
179.057,09 euros.

2º.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del
Duero la correspondiente autorización para la eje-
cución de las citadas obras.

3º.- Dado que la competencia para la ejecutar de
las obras señaladas la ostenta la Junta de Castilla
y León, se solicita a la misma una subvención por
el importe indicado, que financie las mismas.

• A la vista de una propuesta que formula el Con-
cejal Delegado de Cultura, Ildefonso Ordóñez, se
acordó que por la Concejalía de Obras se actuali-
ce el presupuesto del proyecto existente de la
obra de acondicionamiento del local sito en la ca-
lle Rafael Ampudia, 2,  esquina con la calle Cam-
panillas, al que se va a trasladar la Biblioteca Pa-
dre Isla, actualización que es necesaria para po-
der comenzar las obras.

SUBVENCIONES.-      

• A propuesta de la Concejala de Bienestar So-
cial, Ana Guada, la Junta de Gobierno Local

acuerda la concesión de una subvención, por im-
porte de 3.000 euros, a la Delegación Saharaui en
León, con destino a la adquisición de piezas de
recambios para las ambulancias de los Campa-
mentos de Refugiados  de Tinduf.

• A propuesta del Concejal de Deportes, Sr. De
Francisco, la Junta de Gobierno acuerda conce-
der una subvención de 94.000 euros al Club Ru-
ta Leonesa F.S., como colaboración en el pago de
los gastos originados en la temporada 05/06.

• Visto el escrito presentado por Luis Domínguez
Martín, Presidente de la Capilla Clásica de León,
en el cual solicita la aprobación de una subven-
ción de 4.000 euros para la celebración de un
Concierto Extraordinario que ofrece la Capilla
Clásica de León con motivo del 40 Aniversario de
su Fundación que se celebrará en León, en la Ca-
tedral de León. La Junta de Gobierno a propuesta
del concejal de Cultura, Sr. Ordoñez Maray,
acuerda conceder dicha subvención.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA
MAYORES: PROGRAMACIÓN Y PRE-
SUPUESTO.-

La Junta de Gobierno Local acuerda la realización
del Programa ‘Animación Lúdico-Estival para
Personas Mayores’, a desarrollar,  con la colabo-
ración de la Gerencia Territorial de Servicios So-
ciales de la Junta de Castilla y León, durante los
próximos meses de julio y agosto. El programa,
con un presupuesto total de 24.350 euros, com-
prende la ejecución de tres proyectos:

- “Un verano lleno de vida”, con un presupuesto
de 14.650 euros, del que la Gerencia aportará
6.000 euros.

- “Ocio para personas mayores de 50 años”, con
presupuesto total de 8.600 euros.

- “Fiestas de verano en el Centro de Mayores de
Puente Castro”, con 1.100 euros de presupuesto.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión
siendo las diez horas y cuarenta minutos.
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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 9 de Junio de 2006 -

■ Viernes 7 de julio

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

■ Sábado 8 de julio

Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42
Padre Isla, 46
La Rúa, 35

■ Domingo 9 de julio

San Juan, 92
Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41
Avda. de Quevedo, 4

■ Lunes 10 de julio

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

■ Martes 11 de julio

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

■ Miércoles 12 de julio

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

■ Jueves 13 de julio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ 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.

7 al 13  de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Me parece muy bien y, aun-
que igual es muy pronto pa-
ra realizar una valoración,
confío en el sistema. Me pa-
rece que es lo mejor, por-
que hay una cantidad exa-
gerada de accidentes y pien-
so que con la aplicación de
este nuevo sistema la gente
tendrá más prudencia a la
hora de conducir.

VANESSA SANTÍN 
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

¿Qué opinión tiene sobre el
nuevo permiso de conducir

por puntos que se ha
estrenado el 1 de julio? 

En mi opinión,se trata de un
nuevo permiso que tendrá
éxito. Seguro. Los conducto-
res lo van respetar, porque
tendrán más miedo a las
multas y a la resta de puntos.
Además,se reducirán sustan-
cialmente los accidentes y,
aunque no sé en qué medida
–si mayor o menor–, estoy
seguro de que se va a notar.

FRANCISCO DÍEZ
DÍEZ
JUBILADO

Funcionará muy bien. Es una
medida muy positiva y, como
tenemos cabeza para pensar,
seremos más conscientes de
lo que nos jugamos, con lo
que lo cumpliremos.Ayudará a
reducir accidentes, a ser más
prudentes y no creo que per-
judique a ningún gremio,por-
que los camioneros tienen
también la velocidad limitada.

EMILIO
ALONSO
COMERCIO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Está bien porque va a concien-
ciar a la gente joven,pero qui-
zá genere cierto malestar o in-
cluso perjudique a los taxistas,
transportistas y camioneros.
Por otro lado,no creo que este
sistema ayude a reducir acci-
dentes mortales;la gente cuan-
do está borracha y coge el co-
che lo último que piensa es en
el carnet o en un accidente.

JAIME CAMPOS
GRANJEL
ESTUDIANTE

Hay que tomar medidas para
evitar más muertos,por lo que
valoro positivamente este nue-
vo permiso.A lo mejor me to-
ca a mí algún día pagar alguna
multa o que me resten puntos,
pero ya hace mucho que no
me ponen multas. Todos so-
mos un poco locos y el nuevo
permiso permitirá reducir ac-
cidentes y ser más prudentes.

FERNANDO
MIGUÉLEZ LÓPEZ
HOSTELERO JUBILADO
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Gente
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de León aprobó en la sesión
plenaria del lunes 3 de julio (con los
votos en contra del PSOE y la abs-
tención de UPL) la propuesta de
desarrollar un “gran”parque fluvial
en la confluencia de los ríos Torío y
Bernesga en la zona de La Lastra.
Según explicó el alcalde de León,
Mario Amilivia (PP),lo que se persi-
gue es “la remodelación de las ribe-
ras de los ríos y la construcción de
un gran parque fluvial,que se cons-
truirá en las 72 hectáreas que cir-
cunvalan la confluencia de ambos
ríos y que convertirá a León en una
ciudad modélica,con una zona ver-
de que irá desde el Área 17 hasta
Puente Castro”.Para desarrollar el
proyecto, el Pleno aprobó una
reserva de gasto de 45 millones de
euros con lo que se destinarán tres
millones de euros cada año hasta el
año 2020.De momento, los presu-
puestos de 2006 ya cuentan con
una partida de 2,5 millones para
cimentar este parque fluvial y Amili-
via recordó que pedirá subvencio-
nes al Ministerio de Medio Ambien-
te y la Junta para su financiación.

“Un compromiso de 15 años es un
brindis al sol”,señaló el concejal del
PSOE Francisco Gutiérrez,dado el
gasto tan elevado y el periodo de
tiempo tan largo.Para Gutiérrez,el
proyecto “comprometerá a las pró-
ximas corporaciones”,por lo que
advirtió que de alcanzar la Alcaldía
el PSOE en el año 2007 no se senti-
rán vinculados al proyecto.La UPL
se abstuvo en la votación plenaria y
decidió contar con más informa-

ción para su aprobación definitiva
en un próximo pleno.Por otro lado,
IU (que no forma parte de la Corpo-
ración municipal) se posicionó en
contra del proyecto al “convertir el
último tramo del Bernesga en otro
canal sin vida”.“Hay que recuperar
para la ciudadanía los ríos con crite-
rios modernos y sostenibles me-
diante un plan de recuperación del
bosque autóctono de la ribera”,dijo
su coordinador,Santiago Ordóñez.

El Pleno municipal acuerda derivar cada año 3 millones hasta 2020
para desarrollar este proyecto y remodelar las riberas de los ríos

El Consistorio destina 45 millones
para un parque fluvial en La Lastra

Los funcionarios celebraron con Amilivia los 25 años que llevan en el Consistorio.

Gente
El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso,y el rector de la Uni-
versidad de León (ULE), Ángel
Penas, firmaron el jueves 6 de
julio un convenio marco de cola-
boración entre ambas institucio-
nes para realizar actividades de
formación e impulsar el intercam-
bio de perso-
nal investiga-
dor o técnico,
entre otras
iniciativas,ba-
sadas todas
ellas en activi-
dades docen-
tes y de inves-
tigación.Cada
uno de los
programas es-
pecíficos que se desarrollen al
amparo de dicho convenio será,
además, objeto de un acuerdo
específico de carácter anual.

El convenio,similar al firmado
por Defensa con otras universida-
des españolas,entró en vigor ese
mismo día y tendrá una vigencia
de 4 años,con posibilidad de reno-
vación.Las modalidades de cola-

boración se basarán en el fomen-
to y creación de becas en sus dis-
tintas modalidades,títulos propios
de la Universidad (Expertos y Más-
ter),programas de Tercer Ciclo y
Doctorado,seminarios y convoca-
torias de premios docentes o de
investigación. Por parte del Minis-
terio,la iniciativa se enmarca en su

“directriz de
fomentar en
el ámbito edu-
cativo activi-
dades que
promuevan
mayor cultura
de Defensa en
la sociedad”.
En cuanto a la
ULE,Penas re-

cordó que des-
de 2003 se realizan actividades en
el ámbito de Seguridad y Defensa
“que han contado con el apoyo
financiero del Ministerio,a través
de subvenciones”.Con estas ayu-
das, se impartió la asignatura de
Análisis de Conflictos y Polemolo-
gía y se dotó de fondos a la Biblio-
teca para la sección de Análisis de
Conflictos Sociales y Políticos.

El Ministerio firma con la Universidad
un convenio docente y de investigación

Defensa impulsará la
formación en la ULE

Apretón de manos entre Alonso y Penas.
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| ENTREVISTA Teresa Gutiérrez | Edil del PSOE en el Ayuntamiento de León y concejala de la Mujer en el mandato PSOE-UPL (2003-2004)

“El equipo de gobierno tiene paralizada
la política en Igualdad de Oportunidades”

Natalia Moreno Flores
–¿Cómo valora la gestión del
PP en la Concejalía de Igualdad
de Oportunidades en este año
y medio de gobierno?
–Los proyectos no se pueden va-
lorar porque no existen. No hay
una política de igualdad de opor-
tunidades. Se mantiene lo que ya
venía funcionando gracias al es-
fuerzo de las trabajadoras, pero se
ha paralizado absolutamente lo
que se avanzó en políticas de igual-
dad con la constitución del Con-
sejo Municipal de las Mujeres;aho-
ra sólo se reúne cuando así lo
ordena el reglamento de funciona-
miento y encima no se permite el
debate: los puntos del orden del
día se limitan expresamente a que
la concejala de Igualdad de Opor-
tunidades del Ayuntamiento, Sonia
Alonso (PP), informe y dé cuenta
de los informes de la Presidencia
para pasar a ruegos y preguntas.
No se generan temas de debate,no
se elabora un presupuesto partici-
pado,como se creó en la etapa de
gobierno PSOE-UPL (2003/04), no
se desarrollan los proyectos que se
aprobaron en nuestra etapa y que
la actual concejala se comprome-
tió a desarrollar,es decir,no ha fun-
cionado. Es más, los 36.000 euros
que tenía el Consejo Municipal de
presupuesto para 2005 quedaron
sin gastar (habrán sido destinados
a otros usos) y este año, el Conse-
jo no tiene presupuesto propio.
–¿Y cómo reivindican que se
haga algo más?
–La denuncia sólo puede ser a tra-
vés de los medios de comunica-
ción, aunque hay que reconocer
que éstos, por lo general, siempre
se implican más por unos temas
que por otros. Parece un tema se-
cundario y todo porque no se to-
ma conciencia de que las mujeres,
en Léon y en España, somos la mi-
tad de la población.Y una socie-
dad es injusta cuando permite una
situación de discriminación que
sistemáticamente margina o deja
sin el disfrute total de los derechos
a la mitad de la población. Contra
esto hay que luchar.No hay ningu-
na administración que se pueda
permitir el lujo de mantener en si-
tuación inferior a más de la mitad
de la población,por tanto,el Ayun-
tamiento debería poner un empe-
ño especial en trabajar contra es-
tos datos objetivos que evidencian
que la situación es muy injusta. La
Concejalía debería estar trabajan-
do activamente para conseguir que
en el Área de Formación y Empleo
se hiciera el triple de esfuerzo con
las mujeres que con los hombres
para conseguir una situación de
igualdad (las mujeres tienen el tri-
ple de la tasa de paro), o debería
lanzar campañas de sensibilización

social para implicar a los hombres
en el ámbito de lo privado,aunque
sea la propia sociedad la que ejer-
ce un tipo de presión que perpe-
túa este tipo de roles que se le asig-
nan a la mujer tradicionalmente (si
algo falla en el ámbito privado y fa-
miliar a quien se le critica es a la
mujer y no al hombre,que es quien
debería haber estado compartien-
do esa responsabilidad).Por ello,
hay que desarrollar proyectos que
incidan en la eliminación de esos
factores de discriminación que son
tan evidentes.Y,sobre todo,hay que
dejar funcionar al Consejo Munici-
pal de la Mujer del que salían pro-
puestas interesantísimas y en el
que trabajan mujeres de mucha ex-
periencia en esta materia.
–El 3 de julio moría asesinada
a manos de su pareja otra mu-
jer en Basauri (Bizkaia), que
eleva a 36 el número de falle-
cidas en lo que va de año. ¿Cuál
es la situación de las mujeres
maltratadas en León? 
–La situación se corresponde con
la Comunidad Autónoma y Espa-

ña.Sólo se conocen un 10% de los
casos de violencia. Por ello, no só-
lo hay que trabajar por prestar aten-
ción a estos casos,sino también pa-
ra sensibilizar de que nadie debe
tolerar ningún comportamiento
violento.Hay que implicarse siem-
pre en estos casos. Más vale equi-
vocarse que no arriesgarse a tener
una nueva víctima. Lo básico es la
sensibilización, educar desde tem-
prana edad. Hay que tener com-
promiso político y el PP no lo tie-
ne.En el último Consejo Municipal
de la Mujer se le preguntó a la con-
cejala Sonia Alonso (PP) qué iba a
pasar con la Casa de las Mujeres
(prometida por el PSOE y que ella
misma dijo llevarlo a cabo) y ella
respondió: “bueno, estamos bus-
cando un localito”y se le dijo:“No
perdona, un local no responde al
objetivo propuesto para la Casa de
las Mujeres”. Entonces ella, en un
aparte, comentó:“Lo que me pasa
es que cuando me preguntan por
la ‘Casa del Hombre’no sé qué con-
testar” .Ante esto, una mujer del
Consejo le increpó:“Oye,perdona,

pues entonces vete para tu casa”.
Viendo esto,¿qué clase de compro-
miso va a tener este equipo de go-
bierno cuando ha puesto de repre-
sentante del área a una mujer que
no cree en el tema? Es imposible.
–Pero entonces, ¿qué es lo que
está haciendo la Concejalía?
–Nada,porque llevan el mismo pro-
grama de protección a mujeres
maltratadas que había (el del telé-
fono móvil) y se dejó el programa
impulsado por PSOE-UPL,que am-
plió la coordinación y consiguió
que entraran en la Comisión de Se-
guimiento todas las instituciones
y organizaciones que trabajan con
las mujeres para optimizar recur-
sos y actuaciones.Alonso ha vuel-
to a la etapa anterior y en la Comi-
sión se limita a relatar las altas y
bajas del programa. No hay segui-
miento, ni coordinación (ahora lo
lleva la Subdelegación del Gobier-
no). La Concejalía lo que debe ha-
cer es emprender labores de pre-
vención y campañas permanentes
de sensibilización.Y no se hace.
–Por otro lado, ¿cómo ve la po-
lítica en servicios sociales?
–Se realiza con la  inercia de años
anteriores y conforme marcan las
normas superiores.No se hacen
políticas innovadoras,pese al buen
equipo de técnicos municipales.
–Y al final, ¿qué pasó con la Ciu-
dad del Mayor?
–El equipo de gobierno ha perdi-
do exactamente un año y hasta di-
ciembre de 2005 no presentó su
proyecto, que encima fue una fo-
tocopia del nuestro que tanto ha-
bían criticado. El Gobierno de Za-
patero comprometió una dotación
presupuestaria para 2005;cantidad
que se perdió. En 2006, vuelve a
dar más de un millón de euros pa-
ra este proyecto, pero lo vamos a
volver a perder, porque vuelven a
paralizar el proyecto. En éste, co-
mo en tantos otros, al PP no le in-
teresa que salga adelante ningún
proyecto en el que esté compro-
metido el gobierno de Zapatero.
–¿Qué ofrecerá el PSOE tanto
en política de la Mujer como
en política social de lograr la
Alcaldía en mayo de 2007?
–Un verdadero proyecto político
de Igualdad de Oportunidades en
la ciudad de León con la implica-
ción de todas las organizaciones
de mujeres y colectivos que ya vie-
nen trabajando en este ámbito. La
política social y de la Mujer del
PSOE es una política participativa
y pondremos en marcha proyec-
tos innovadores que sigan ahon-
dando en conseguir que la ciuda-
danía esté protegida, esté a gusto
y esté cuidada y tenga garantiza-
dos los servicios básicos y más ele-
mentales. No es caridad, es garan-
tizar los derechos de la sociedad.

“¿Qué clase de compromiso con las mujeres puede tener el gobierno municipal del PP
cuando ha puesto de representante a una concejala que no cree siquiera en el tema?”

“Al PP municipal
no le interesa que
salgan adelante

proyectos
comprometidos
por Zapatero”

“El Ayuntamiento
volverá a perder el

millón de euros
que el Estado ha
destinado a la

Ciudad del Mayor” 
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Viernes, 7 de julio
• 17,00 h. Concurso de pinturas en las escuelas.
•  18,00 h. Concurso de gastronomía en las escuelas. 
• 18,30 h. Grandes juegos infantiles tradicionales, en la Plaza de la Era.
• 19,30 h. Espectáculo de malabares en la Plaza de la Era. 
• 19,30 h. Comienzo del campeonato de frontenis.
•  19,30 h. Partido de fútbol-sala.
• 21,00 h. Suelta del cochinillo, en la Plaza de la Era.
• 22,30 h. Verbena amenizada por la orquesta ‘S.L. América’. 
• 24,00 h. Concurso de play-backs. Continuará la orquesta al finali-

zar, discoteca móvil. A partir de las 4 horas se harán bocadillos.

(Cucaña en la Era donde se podrán conseguir estupendo premios.
Cuanto más alta la cinta, más premios. Las cintas tienen dinero). 

Sábado, 8 de julio
• 10,00 h. Despertar a los que estén dormidos.
• 11,00 h. Pasacalles con la banda de gaitas ‘Sartaina’ de Astorga.
• 13,00 h. Santa misa en honor de Santo Tomás, seguida de la pro-

cesión por las calles del pueblo. 
• 14,00 h. Baile vermú con tapas en la plaza de la Era. 
• 16,00 h. Campeonato de mus (en las escuelas).
• 18,00 h. Parque infantil gratuito, con hinchables y tren turístico, en

la Plaza de la Era (subvencionado por la Junta Vecinal).
• 18,00 h. Zona infantil gratuita con góming elástico, triciclos, mono-

patines articulados y plantallas play, quads mayores y niños, en la
Plaza de la Era (subvencionado por la Junta Vecinal).

•  19,30 h. Finales del Torneo de Frontenis.
• 20,00 h. Merienda con reparto de escabeche, en la Plaza de la Era

(subvencionado por la Junta Vecinal).
• 20,00 h. Verbena popular para mayores (subvencionado por la

Junta Vecinal).
• 23,00 h. Gran verbena con la orquesta ‘Super T’.

•  00,00 h. Tirada de fuegos artificiales.
• 00,30 h. Continúa la orquesta. Al finalizar, discoteca móvil.
• 04,00 h. Chocolate con churros para todos, en el Parque de la Era.

(Cucaña en la Era donde se podrán conseguir estupendo premios.
Cuanto más alta la cinta, más premios. Las cintas tienen dinero).

Domingo, 9 de julio
•  11,00 h. Diana y pasacalles
•  12,45 h. Tradicional misa de difuntos.
• 13,30 h. Espectáculo de magia, en la Plaza de la Era.
• 14,00 h. Baile vermú con tapas, en la Plaza de la Era.
• 14,30 h. Exhibición de Jotas, en la Plaza de la Era.
• 15,00 h. Gran paellada para todos con vino o refresco y un plato

de barro como recuerdo (reserva de ticket). Se instalará en la
bolera de la era. El reparto finalizará a las 15,30 horas (subvencio-
nado por la Junta Vecinal).

• 18,00 h. Parque infantil con hinchables y tren turístico-quads
mayores y niños (subvencionado por la Junta Vecinal).

• 18,30 h. Partido de fútbol-sala, solteros contra casados.
• 19,00 horas. Exhibición de doma de caballos. En frente del depósi-

to del agua.
• 20,00 h. Exhibición de quads y minimotos (en la pista polideportiva).
• 20,00 h. Verbena popular para los mayores (subvencionado por la

Junta Vecinal).
• 20,00 h. Actuación del grupo de bailes regionales ‘Calecho’.
• 22,00 h. A cenar con las sobras de las fiestas.
• 22,30 h. Verbena con la orquesta ‘Nebraska’.
• 00,00 h. Descanso y entrega de premios. Continúa la orquesta

hasta finalizar.

(Cucaña en la Era donde se podrán conseguir estupendo premios.
Cuanto más alta la cinta, más premios. Las cintas tienen dinero).

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S  E N  F E R R A L  D E L  B E R N E S G A

Ana Martínez
El pueblo de Ferral del Bernesga
vive un año más sus fiestas patro-
nales en honor a Santo Tomás,
unos festejos que comienzan el
viernes 7 de julio y finalizarán el
domingo 9 con actividades para
todas las edades, desde parques
infantiles, espectáculos de magia
y malabares hasta una verbena
para mayores. Entre las activida-
des deportivas, fútbol y un cam-
peonato de frontenis.

La mayor parte de las activi-
dades se desarrollarán en la Pla-
za de la Era, como la suelta del
cochinillo, la merienda de esca-
beche o la exhibición de jotas.
Una de las actividades que ya ha
quedado institucionalizada es la
gran paellada que reunirá a todo
el pueblo el domingo 9 a partir
de las tres de la tarde en la Era.
Verbenas, fuegos artificiales y
una exhibición de doma de
caballos completan el nutrido
programa de fiestas.

Este año se han iniciado im-
portantes proyectos para el pue-
blo de Ferral por parte del Ayun-

tamiento de San Andrés del Raba-
nedo y del Gobierno Central. Por
parte del Ayuntamiento están
aprobados y en marcha la implan-
tación de un autobús urbano los
sábados y domingos,y el autobús
búho, (sólo falta la autorización
de la Junta de Castilla y León) y la
conversión de las viejas escuelas
‘Villaferraria’ en un centro socio-
cultural. Asimismo, también se

realizará el encintado de aceras
de la carretera de Carrizo, una
obra muy demandada por los
vecinos del pueblo.

Y de la mano del Gobierno
Central, la conversión de la base
militar Conde de Gazola en una
Unidad de Emergencias, conoci-
da como UME, y con ella la llega-
da de 600 militares de élite al
recinto militar.

Autobús el fin de semana, aceras, centro cívico y la Unidad
de Emergencias, proyectos a corto plazo para el pueblo

Ferral del Bernesga rinde honores a
Santo Tomás con 3 días de fiesta

La viejas escuelas, ‘Villaferraria’, se convertirán en un centro socio-cultural.

NOTICIAS BREVES
MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento reparte 5.000 cubos de
recogida selectiva y 15.000 planos-guías

El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,Mi-
guel Martínez,y la concejala de Atención al Ciudadano y Servicio,
Eugenia Gancedo,presentaron en la Plaza del Mercadillo de Tro-
bajo del  Camino la campaña de recogida selectiva de basura.
Coincidiendo con la presentación de la misma comenzó el repar-
to de 5.000 ‘ecobín’,cubo apropiado para la recogida selectiva de
uso doméstico.Hasta el 11 de julio se repartirán los 5.000 cubos
hasta agotar existencias.Además,también se buzonearán 15.000
planos-guías con información sobre la ubicación de las islas de re-
cogida selectiva.Las próximas entregas serán:el viernes 7 en el
barrio de La Sal,c/ Colada (parque);el lunes 10 en Ferral,Plaza de
la Iglesia;y martes 11 en Villabalter,c/ La Fuente (parque).

JUVENTUD

La antigua caseta de Renfe en Pinilla se
reformará para convertirse en ‘Área Joven’

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha aprobado el proyecto del ‘Área Joven’de San An-
drés del Rabanedo, cuyo importe de ejecución asciende a
200.000 euros.El ‘Área Joven’,un centro en el que se desarrolla-
rán distintas actividades dirigidas a los jóvenes,se va a  llevar a ca-
bo con una subvención de 200.000 euros del Instituto de la Ju-
ventud,dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(INJUVE), tras el convenio suscrito con el Ayuntamiento de San
Andrés.El objetivo,favorecer la promoción socioprofesional,cul-
tural,educativa y de ocio y tiempo libre de los jóvenes.Este cen-
tro se ubicará en una antigua vivienda de Renfe del barrio de Pi-
nilla que el Ayuntamiento ha cedido y que será rehabilitada.

La obra aliviará el tráfico de la zona, con unos 3.000 vehículos diarios.

Aprobadas una glorieta, la apertura de una
calle y la ampliación de otra en Trobajo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo aprobó el lunes 3 de julio el proyecto de apertura
y ejecución de la calle Dulcinea,la ejecución de una glorieta y la
ampliación de la calle Antonio Vázquez Fernández,en Trobajo del
Camino.El presupuesto de esta obra,muy demandada por los ve-
cinos,es de 717.577 euros,con un plazo de ejecución de seis me-
ses.En la prolongación de la calle Dulcinea, la Junta de Castilla y
León financiará el 70% y el Ayuntamiento de San Andrés,el 30%
restante.En la actualidad,la calle Dulcinea es un camino unidirec-
cional,al que se le ha aplicado una capa de aglomerado,que en-
laza la calle Antonio Vázquez Fernández con la glorieta de Donan-
tes de Sangre,soportando al día una media de 3.000 vehículos.

INFRAESTRUCTURAS
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván, y el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Léon,Javier Gar-
cía-Prieto, suscribieron el lunes 3
de julio en la capital leonesa un
total de ocho convenios de colabo-
ración entre ambas instituciones
en virtud de los cuales la Junta
transferirá a la Diputación (titular
de las carreteras y encargada de la
licitación,adjudicación y dirección
de las obras) un total de 31,1 millo-
nes de euros para la mejora de 145
kilómetros de su red viaria.

Ocho convenios que,según las
palabras del consejero de Fomen-
to,“ponen de manifiesto el com-
promiso del Gobierno Regional
con la modernización de las
infraestructuras correspondientes
a las cuencas mineras con el fin de
conseguir la reactivación económi-
ca de estas zonas y sentar las bases
necesarias para la localización de
nuevas actividades productivas”.

OCHO TRAMOS DE CARRETERA
Los ocho tramos de carretera obje-
to de estos convenios son: ‘Brañue-
las-Quintana del Castillo’ a la que
se destinarán 5.930.000 euros de
inversión para acondicionar un
total de 13,5 kilómetros;‘Villama-
nín-Cármenes’(LE-312),cuya parti-
da de 2.100.000 euros permitirá la
mejora de 8,8 kilómetros;‘Fasgar-
Cruce con la LE-493’,que con una
inversión de 3.570.000 euros se
habilitarán 14,360 kilómetros;en
cuarto lugar,se encuentra el tramo
correspondiente a ‘Fabero-Guíma-
ra’ con una consignación de
4.500.000 euros para 13 kilóme-
tros;en quinto lugar,‘Vegacervera-
La Vid CV-103’con una inversión
de 2.630.000 euros para 11,5 kiló-
metros; en sexto lugar, el tramo
‘Sésamo-LE 711’al que se destina-
rán 1.750.000 euros para la mejora
de 600 metros de carretera;en sép-
timo lugar,el tramo ‘Vega de Espi-
nareda-Pereda-L.C.A.Asturias’que
con 4,75 millones de euros de
inversión se arreglarán 17,980
kilómetros de red viaria.

Por último,se encuentra el octa-
vo convenio referido a la Mejora de
Carreteras Provinciales (3ª fase)
que contará con 5,87 millones de
euros de inversión para mejorar
65,7 kilómetros en la provincia.

Estas obras contemplan el
acondicionamiento de la platafor-
ma con variantes de población,
construcción de nuevos puentes
(sobre el Arroyo de Villagatón, río
Tuerto y río Cea),ensanches de la
red viaria, renovación de la seña-
lización horizontal y vertical y
mejora de las travesías, entre
otros aspectos.

Momento de la firma de los ocho convenios entre el presidente de la Diputación (a la izquierda) y el consejero de Fomento.

Junta y Diputación firman 8 convenios para
la mejora de 145 kilómetros en la provincia

Fomento invierte 31,1
millones en mejorar
la red viaria de León

Silván: “Buscamos
reactivar estas
zonas para la

localización de
nuevas actividades

productivas”
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Juan Daniel Rodríguez
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván,presidió el lunes 3 de julio
el acto oficial de puesta en servi-
cio de la variante de Sahagún,
donde la Junta ha invertido 4,3
millones de euros, dentro del
Plan Regional de Carreteras
2002-2007. La actuación viaria,
con un periodo de ejecución de
18 meses, afecta a 3,3 kilómetros
de carretera que incluye la cone-
xión con las N-120 y CL-613.

El responsable autonómico
destacó que esta obra pone de

manifiesto el compromiso de la
Junta con la mejora y la moderni-
zación de la red viaria y permitirá
a los habitantes de Sahagún y de
toda su zona de influencia “dispo-
ner de accesos más adecuados,
facilitar la movilidad de las perso-
nas e incrementar la seguridad
vial de nuestra carreteras”.

La variante,explicó Silván,per-
mitirá descongestionar el casco
urbano de la villa sahagunina y
también la mejora de las conexio-
nes de su entorno. Ésta, indicó el
consejero, no es la única actua-
ción reciente o actual de la Junta

en el entorno de Sahagún, que
acapara una inversión global en
la materia de más de 74 millones.

En ese sentido recordó que la
CL-613 Sahagún-Palencia,con una
inversión de 28,5 millones, se
encuentra perfectamente acondi-
cionada;la carretera de Sahagún a
Mayorga y Valderas cuya obra de
ampliación de la calzada y pavi-
mentación acabará a finales de
2006 con una inversión de 3,3
millones;el vial de Sahagún a Villa-
da y Medina,con 34,7 millones;o
la reciente obra de Sahagún a
Almanza con 6,3 millones.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, inauguró la obra
que ha supuesto la construcción de un puente sobre el Cea

El director general de Carreteras, Luis A. Solís, el consejero Silván, García-Prieto y el alcalde J.M. Lora, cortando la cinta.

La variante de Sahagún, de 3,3
kilómetros, costó 4,3 millones

La danesa Vestas producirá 300 turbinas eólicas al año
Una amplia representación de autoridades y responsables institucionales, encabezada por el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el embajador de Dinamarca en España, Niels Pultz, asistió el martes 5 de julio
al acto de inauguración oficial de la factoría Vestas Nacelle Spain. La multinacional danesa ha puesto en marcha este
centro en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, con una inversión de 12 millones de euros que ha permiti-
do la creación de 130 empleos. La nueva planta producirá 300 turbinas eólicas al año. Se trata de la segunda industria
que este grupo, líder mundial en el mercado eólico, abre en Castilla y León, tras la situada en Ólvega (Soria).

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

NOTICIAS BREVES

SAHAGÚN

Homenaje al ‘jubilado’ Virgilio Buiza y el
concierto de ‘El Sueño’ se retoma el día 23

Los profesores al completo del IES de Sahagún rindieron un cáli-
do homenaje con un almuerzo al que haya sido profesor de este cen-
tro hasta su reciente jubilación,Virgilio Buiza,quien también fuera al-
calde socialista de la villa a finales de los 80.A los vecinos de Sahagún
les recompensa el grupo de música de moda,‘El Sueño de Morfeo’,
que ha confirmado que actuará en la villa del Cea el 23 de julio,des-
pués de que se suspendiera el concierto de San Juan del 11 de junio.

BENAVIDES DE ÓRBIGO

Organizada la VI Exposición Filatélica
Nacional Temática del 20 al 25 de julio

Dentro de los actos conmemorativos del 700 aniversario del Mer-
cado de los Jueves en Benavides de Órbigo,todo está listo para rea-
lizar del 20 al 25 de julio la VI Exposición Filatélica Nacional Temáti-
ca (Filatem),un evento de carácter competitivo que concitará a per-
sonalidades de prestigio y expertos del mundo filatélico y a las me-
jores colecciones de sellos de España y Portugal.El día 20 se presen-
ta un sello conmemorativo del VII Centenario del Mercado.

ROBLEDO DE LA VALDONCINA

Organizado un encuentro popular en honor
a San Juan con paellada gratis el domingo 9

La Asociación El Silvar y el Ayuntamiento de Valverde de La Virgen
han organizado el primer encuentro popular en honor a San Juan
Bautista en Robledo de la Valdoncina el domingo 9 de julio,donde
el acto principal será la paellada gratuita que se servirá en la plaza a
las 14,30 horas.Además,a las 13 horas habrá misa,a las 13,30 una ex-
hibición de bailes regionales con procesión de pendones y a las 14
horas una exhibición de coches antiguos  (Seat 600).



Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, y la
alcaldesa de Mansilla de las
Mulas, Mari Paz Díez, firmaron el
28 de junio el acta por el cual el
Ayuntamiento mansillés cede a la
la institución provincial los terre-
nos que ocupaba el antiguo
Monasterio o Convento de San
Agustín para la construcción del
Museo Etnográfico de la Provin-
cia de León, ya en obras, que se
prevé esté finalizado para la pri-
mavera del próximo año 2007.

Además de proceder a la firma
protocolaria de cesión, García-
Prieto y Díez visitaron las obras,
acompañados del presidente de
Caja España,Victorino González,
ya que la entidad financiera cola-
bora económicamente en la
financiación del proyecto, cuyo
coste total ascenderá a casi 5
millones de euros.

A través del Museo Etnográfi-
co de León, la Diputación tiene la
intención de mostrar la
riqueza de la cultura tra-
dicional de León y,espe-
cialmente, del Camino
de Santiago a través de
la colección que custo-
dia el Instituto Leonés
de Cultura (ILC), depen-
diente de la Diputación
leonesa, y que cuenta
con más de 3.500 piezas
de distinta tipología.

Esta nueva sede
museística pondrá en
valor una de las más
importantes coleccio-
nes museográficas de
etnografía, probable-
mente la segunda colec-
ción más importante de
la Comunidad después de la de
Caja España, que nutre el Museo
Etnográfico de Castilla y León en
Zamora. La colección que custo-
dia el ILC tiene su base en el lega-
do de Julio Carro Carro, médico
maragato que entregó a la Dipu-
tación multitud de piezas de
etnografía y de arqueología.

El proyecto arquitectónico ha
sido redactado por Mariano Diez
Sáenz de Miera. En la visita a las
obras,que ejecuta la empresa Ima-
ga por 3,6 millones de euros, se
repasó el contenido del museo que
dispondrá de zonas de recepción,

tienda,salas de exposición perma-
nente,biblioteca,archivo,servicios
administrativos, salas de restaura-
ción,almacén,sala de audiovisuales
y servicios interactivos.

El proyecto del nuevo edificio,
con una superficie construida de
4.490 m2 y una útil de 3.504 m2,
se articula en un espacio de plan-
ta cuadrangular con patio central
cerrado, planta baja y dos pisos,
un amplio sótano y un monu-
mental vestíbulo que da paso a
una gran estancia, la antigua igle-
sia y a la capilla funeraria de los
señores de Villafañe.
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Políticos y técnicos visitaron el 28 de junio la marcha de las obras de adecuación del viejo convento en museo etnográfico.

Se hace museo al andar
El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas cede a la Diputación el viejo Convento
de San Agustín para transformarlo en el Museo Etnográfico de la provincia de León

El Programa
‘Añoranza’ de la
Diputación se
vuelve a retomar
con Argentina
Los emigrantes
leoneses podrán
visitar León
durante un mes

Gente
El Programa Añoranza de la
Diputación Provincial retoma
la 8ª edición después de que en
2003 se celebrara la anterior. El
objetivo sigue siendo el mismo:
que leoneses que residen en
países latinos puedan pasar un
mes en su tierra natal con car-
go a la institución provincial.

Para este 2006 los beneficia-
dos volverán a ser los residen-
tes en Argentina, que repiten
programa. Han sido ya benefi-
ciarios del ‘Añoranza’ otros paí-
ses como Brasil, México, Uru-
guay,Chile,Venezuela y Cuba.

Durante los meses de julio y
agosto se espera poder realizar
todos los preparativos para que
un grupo de emigrantes leone-
ses en Argentina,mayores de 60
años, puedan visitar León entre
el 20 de septiembre y el 20 de
octubre próximos. La edición
de ‘Añoranza 2006’ fue aproba-
do por la Comisión de Bienes-
tar Social de la Diputación del
19 de junio.Las solicitudes para
integrarse en el programa será
hasta el 15 de julio.

Otras de las condiciones que
deben cumplir los beneficia-
rios del ‘Añoranza 2006’ es que
haga más de 15 años que no
regresan a España, que no dis-
pongan de suficientes medios
económicos para visitar su país
y a sus familiares, y que se val-
gan por sí mismos.

Hay que recordar que el
pasado mes de marzo represen-
tantes de la Diputación, con el
vicepresidente primero, Juan
Martínez Majo a la cabeza, reali-
zaron una visita oficial a Argen-
tina. De esa visita y de la peti-
ción correspondiente salió el
compromiso de repetir el pro-
grama Añoranza con este país
para que los emigrantes que no
se pudieron beneficiar del pro-
grama en ediciones anteriores
lo puedan hacer en ésta.

García-Prieto recibe el documento oficial de Mª Paz Díez. Junto a la alcaldesa, el presidente de Caja España, Victorino González.

Repartido en 17 zonas temáticas
A falta de que concluyan las obras y que se realice un proyecto museoló-
gico con el montaje de las colecciones en los espacios diseñados a tal fin,
el técnico de patrimonio de la Diputación, Jesús Celis Sánchez, ya ha avan-
zado hasta 17 zonas temáticas previstas: 1.-Medio físico y el hombre.
2.-Arquitectura tradicional. 3.-El entorno doméstico (la coina, el horno, la
alcoba). 4.-La actividad productiva (agricultura, ganadería, pastoreo, caza,
pesca...). 5.-El transporte. 6.-Indumentaria tradicional (por zonas). 7.-La
Joyería. 8.-Oficios y artesanía. 9.-La madera. 10.-El ciclo vital humano.
11.-Organización social (el concejo, el equipamiento común). 12.-Costum-
bres, ocio, fiesta, juegos... 13.-La salud. 14.-Creencia, ritos, superstición.
15.-El arte popular (religioso, textil...). 16.-El patrimonio intangible: la ora-
lidad, las experiencias de la vida. 17.-El Camino de Santiago.
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J. Bustamante/Grupo Gente
Luis Marcos reivindica un nuevo
Estatuto que sitúe a Castilla y
León en primera línea y exige que
las prioridades de la Comunidad
no se vean solapadas por intere-
ses partidistas. Cree que el actual
modelo autonómico ha fracasado
y responsabiliza de ello tanto a
Juan Vicente Herrera como a
Ángel Villalba, al entender que
no hacen sino defender los inte-
reses nacionales de Zapatero y
Rajoy. La reclamación del patri-
monio expoliado se ha converti-
do en una de las señas de identi-
dad de Tierra Comunera, que
aspira a dirigir la tercera fuerza
de la región.

–Tierra Comunera se ha con-
vertido en la abanderada de
la devolución del patrimonio
castellano expoliado. ¿Esta
reivindicación ha conseguido
algún fruto concreto? 
-Estamos satisfechos porque un
partido de pequeñas dimensio-
nes como es el nuestro ha conse-
guido llevar este debate al con-
junto de la sociedad de Castilla y
León. La población se ha sensibi-
lizado con un hecho gravísimo
desconocido, como es que más
de 2.000 obras de arte estén en
museos de fuera de nuestra tie-
rra. Es lamentable que mientras
en otras comunidades ha habido
un movimiento institucional
paralelo,en Castilla y León éso no
ha ocurrido.Juan Vicente Herrera
se está comportando como un
verdadero cómplice del expolio
porque no sólo no hace nada
para realizar el inventario de las
obras que han salido, sino que
tanto él como la consejera de Cul-
tura, Silvia Clemente, demuestran
una absoluta inoperancia. Es algo
único en España.
–TC ha realizado numerosos
actos solicitando la implica-
ción ciudadana; ¿qué respues-
ta ha encontrado?
-Muy positiva. Los ciudadanos
están ávidos de información por-
que desconocen muchas veces
cómo se ha producido el robo, la
salida, el expolio, la venta irregu-
lar de esas obras y comparten esa

especie de dolor por esa pérdida,
que se contextualiza en una serie
de agravios mayores que ha sufri-
do Castilla; la salida de obras de
arte se ubica en otro contexto de
agresiones a nuestra tierra como
la inmigración, la crisis del
medio rural y la despoblación.
–'¿Dejarías que se llevaran
el Arco de Santa María de
Burgos a Barcelona?'. El
mensaje de la campaña de
TC es muy crítico con Ca-
taluña. ¿Servirá para con-
seguir adhesiones?
-Creemos que es muy grave que
las administraciones lo dejen
pasar de forma desapercibida y es
importante despertar las concien-
cias con iniciativas contunden-
tes. Es una llamada de atención
porque el expolio del arte tiene
dos facetas; el punto de vista del
que se ha llevado las obras y otro
del que ha sido cómplice y ha
permitido su salida.
–¿Por qué la Junta no actúa?
-Se escuda en la falta de recursos
para evitar la protección integral;
en que la cantidad de patrimonio
es muy amplia. Pero es una excu-
sa peregrina porque la Junta des-
pilfarra millones en cuestiones
menos importantes.A nuestro jui-
cio es clave porque es un patri-
monio en el medio rural, en
comarcas abandonadas y en
situación crítica y su puesta en
valor puede ser un revulsivo para
el desarrollo endógeno de esas
comarcas.
–¿Por qué los demás partidos
no se implican; parece que la
reivindicación es sólo de TC?
-La realidad política se reduce a
un bipartidismo en la práctica
de PSOE y PP.Por el modelo que
propugnan, no desean involu-
crarse más porque posiblemente
molestarían a sus responsables
estatales, Rajoy y Zapatero, que
tienen otra estrategia que no pasa
porque Castilla y León defienda
sus intereses.La apatía que Herre-
ra y Villalba demuestran se da en
otros casos como es el Estatuto.
–Precisamente, PP y PSOE han
alcanzado en las Cortes un
principio de acuerdo para
pactar la reforma estatutaria.

¿Cómo valora este acerca-
miento inicial?
-Creemos que el debate de la
reforma ha estado secuestrado.
Con media docena de compare-
cencias casi a puerta cerrada en

Fuensaldaña se ha pretendido
liquidar la posible partici-
pación ciudadana, y se ha
alcanzado un pacto para

repetir los mismos erro-
res de hace 25 años.
Herrera y Villalba han
pactado una reedi-
ción de ese acuerdo.
El análisis que hace-

mos es que  supondrá
volver a situar a Castilla y

León en el furgón de cola
de las autonomías; se des-
aprovecha esa oportuni-
dad. La  misión de Herrera
es defender los intereses de
PP en la región y la de Villal-
ba anteponer los de su par-
tido a los de los ciudada-
nos. En 25 años no ha cala-
do la idea de Comunidad ni
entre sus élites dirigentes.
–¿Castilla y León es una
nacionalidad histórica?
-A nuestro juicio, clarísima-
mente. Pero ¿por qué no se
reconoce en el Estatuto?. El
debate de nacionalidad histó-
rica es sobre la calidad de
vida, sobre si habrá dinero
para inversiones e infraes-
tructuras, si los mayores
tendrán pensiones y si la
educación o sanidad serán

de segunda clase.Ese es
el debate que queda
secuestrado.
–¿Cómo debería
ser el modelo de fi-
nanciación auto-
nómica?
-Se va a primar la

población y la participación en el
PIB,dos aspectos letales para nos-
otros. Castilla dejará de recibir
mucho dinero por una finacia-
ción a medida de las comunida-
des periféricas y coincidirá con
otros recortes: dejará de llegar
dinero de la PAC; se deja de ser
Objetivo 1 y los fondos estructu-
rales tampoco van a llegar en la
misma cantidad.

I ENTREVISTA Luis Marcos Naveira | Secretario general de Tierra Comunera

“Herrera es cómplice del expolio patrimonial”
El líder comunero afirma que el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido “secuestrado”.

Considera que el presidente regional y el socialista Ángel Villalba anticipan el interés partidista al ciudadano

“Queremos unir
fuerzas y aparcar
el bipartidismo”

– TC tiene la vista puesta en
las próximas elecciones loca-
les y autonómicas. ¿En qué
momento se encuentra este
proceso?
-El 2007 es el momento clave
para romper el bipartidismo, que
no favorece la participación y
provoca fenómenos oscurantis-
tas como se ha visto en la reno-
vación de los órganos de las
cajas de ahorro de la región, don-
de han primado criterios de mero
reparto de poder. Por eso hace
falta una renovación política pro-
funda. Esa ruptura debe hacerse
por parte de una fuerza endóge-
na de la región, que no sea sub-
ordinada, y ahí es donde TC va a
jugar un papel importante. Que-
remos unir fuerzas de colectivos
y organizaciones para romper la
mayoría absoluta y crear otra for-
ma de hacer política. La suma de
concejales nos sitúa como la ter-
cera fuerza en la región.

“La reordenación
de competencias
resulta esencial”
– La propuesta de Estatuto de
TC señala que son necesarias
cuarenta competencias nue-
vas ¿cuáles son prioritarias?
-Previamente al debate de exi-
gir nuevas competencias, es ne-
cesario proceder a una reorde-
nación de las mismas porque
existe confusión y muchas se
ejercen simultáneamente y sin
coordinación desde la adminis-
tración local, autonómica y es-
tatal. Creemos que hay compe-
tencias claves como es la gestión
del agua; la gestión integral del
patrimonio y la de infraestructu-
ras porque de ello depende la
política de cohesión. Depender
del Gobierno central para con-
seguir infraestructuras  nos limi-
tará nuestro crecimiento.

“La Junta se escuda
en la falta de

recursos para no
proteger el

patrimonio y luego
derrocha en cosas

menos importantes ”
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Mundial 2006 3º y 4º puesto. Alemania - Portugal Stuttgart 21.00 S

Final. Italia - Francia Berlín 20.00 D

LUCHA Liga de Verano (Base y juvenil) La Virgen del Camino 17.00 S

DEPORTES

FÚTBOL BASE

El Ayuntamiento de León y el Real Madrid se
unen para promocionar un campus de fútbol

Desde el 1 de julio está en marcha la primera edición del Campus
de Fútbol Ayuntamiento de León-Real Madrid, en el que participan
300 niños de entre 6 y 15 años,en tres turnos (de quince días y con
cien niños por turno).El horario es de 10 de la mañana a 8 de la tar-
de, en las instalaciones deportivas de La Granja y del Colegio de
Huérfanos Ferroviarios (CHF). La organización de este campus pre-
tende enseñar y perfeccionar la práctica del fútbol entre sus partici-
pantes,y no se descarta que pudiera venir a León algún ‘galáctico’.

BALONMANO FEMENINO

Cleba, Cementos La Unión, Astroc Sagunto y
Orsan Elda, disputarán en León la Copa ABF 

León será escenario,por segunda vez en lo que va de año,de una
competición de máximo nivel.Tras la celebración el pasado mes de
marzo de la Copa de La Reina,el 30 de junio el concejal de deportes
del Ayuntamiento de León, José María Rodríguez de Francisco y el
presidente de la Asociación de Clubes de Balonmano Femenino,
Antonio Alonso Montero, firmaron el convenio para la celebración
los días 9 y 10 de septiembre de la Copa ABF, en la que participarán
Cementos La Unión, Astroc Sagunto,Orsan Elda y Cleba.

BALONCESTO/LEB

Urko Otegui es el primer refuerzo en llegar,
y Dani García y Dumas renuevan contrato

A la espera de saber quien será el nuevo presidente de Baloncesto
León, se sigue trabajando para confeccionar la plantilla 2006-2007.
De momento,Dani García ha renovado por dos temporadas,y el fran-
cés Stephane Dumas por una.Además,se ha llevado a cabo la contra-
tación del ala-pívot donostiarra Urko Otegui,que la pasada tempora-
da defendió los colores del Lobos Cantabria. Por otro lado, se ha ini-
ciado la campaña de socios y Baloncesto León ha decidido no incre-
mentar el precio de los abonos con respecto a la temporada pasada.

POLIDEPORTIVO

La Junta subvencionará diversos programas
deportivos promovidos por la Diputación

La comisión de Deportes de la Diputación,celebrada el 6 de julio,
dio el visto bueno al convenio de colaboración con la consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,por el que se articu-
la la subvención directa concedida a la Diputación para la realiza-
ción de programas deportivos de invierno, deporte social, material
deportivo y deportes náuticos, por importe de 129.968 euros.Ade-
más se acordó el pago de 24.000 euros a la SD Ponferradina, por su
participación en la fase de ascenso a Segunda División.

BALONCESTO FEMENINO

Arminda Moreno abandona la competición y
pasa a ser directora general del Acis Incosa

El accidente de autobús sufrido hace dos años por el Acis Incosa
León, cuando regresaban de disputar un encuentro en Lugo, quedó
en su momento en un susto, aunque para Arminda Moreno supuso
algo más,ya que fue la jugadora que salió peor parada en ese suceso.
La jugadora no se ha recuperado plenamente,por lo que ha decidido
abandonar la práctica del baloncesto,y a partir de ahora será la direc-
tora general del Acis Incosa.Su experiencia será de gran utilidad para
un equipo que este año debutará en competición europea.

■ EN BREVE

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Pollán
Antonio Gómez vuelve a León.Bajo
su dirección la Cultural y Deportiva
Leonesa llegó a tocar con la punta
de los dedos el ansiado ascenso a la
2ª División.Cuatro victorias (ante el
Xerez, que a la postre fue quien
ascendió,el Toledo y dos frente al
Gramanet) en la fase de ascenso
hace cinco temporadas hacían pre-
sagiar lo mejor.Pero una ‘maldita’
derrota en León ante el Toledo dio
al traste con todo.Ahora tiene una
segunda oportunidad. El Consejo
de Administración de la Cultural
ha vuelto a confiar en el entrena-
dor gallego para poner en mar-
cha un nuevo proyecto.

Antonio Gómez es consciente
que las cosas han cambiado desde
su última estancia en León y que se
va a encontrar con un presupuesto
recortado por las circunstancias,
pero él tiene claro que “cuando lle-
go a un equipo me adapto a lo que
hay.Lo primero que hay que hacer
es ver que condiciones hay para
fichar,que jugadores con contrato

podrían irse,y que jugadores inte-
resantes pueden venir”.

Lo que tiene bastante claro el
nuevo entrenador culturalista es
que “todos tenemos que remar en
la misma dirección,es la única for-
ma de llegar a 2ª División.Prensa,
aficionados,jugadores,directivos y
técnicos debemos ser capaces de
formar una piña”.

Su mano derecha será Angel

Luis, que además de seguir como
segundo entrenador, será el nue-
vo secretario técnico del club.Y
entre los dos tendrán que llevar a
cabo la difícil tarea (además con
poco tiempo para ello) de con-
feccionar una plantilla competiti-
va que devuelva la ilusión a una
afición de la que Antonio Gómez
guarda un gran recuerdo de su
anterior etapa en León.

La Cultural recurre al entrenador que hace cinco temporadas
le llevó a quedarse a un solo punto del ascenso a 2ª división

FÚTBOL 2ªB

Antonio Gómez vuelve a León
con ganas de ‘sacarse la espina’

La presentación, el 13 de julio
Si no hay cambios de última hora, está previsto que la plantilla de la Cul-
tural y Deportiva Leonesa para la inminente temporada 2006-2007 se pre-
sente el próximo 13 de julio, para comenzar con la pretemporada. Por otro
lado, la Comisión de Segunda División B, reunida el 29 de junio, elaboró
una propuesta de composición de los cuatro grupos que participarán en
esta categoría la próxima temporada. Dicha propuesta, respaldada por 74
de los 80 equipos que componen la comisión, tendrá que ser aprobada
por la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol y, poste-
riormente, ratificada por la Asamblea General, que se celebrará el día 20
de julio. Según esta propuesta, la Cultural y Deportiva Leonesa quedaría
encuadrada en el Grupo II, con el resto de equipos de Castilla y León, y los
del País Vasco, Asturias y La Rioja.

■ GALERIA

José-Luis López | Director Técnico de Medios del Grupo de Comunicación Gente

N el Mundial de Alemania´06 la selección
nacional de Luis Aragonés ha vuelto a cumplir

los pronósticos. España no está cerca de los que
ganan. Es una de las frases que más ha pronuncia-
do el ‘Sabio de Hortaleza’. El equipo nacional pasó
a formar parte de los 32 mejores equipos del mun-
do,de los 736 mejores futbolistas del momento en
la repesca. Entró en el paraíso de los mejores juga-
dores del planeta por la puerta pequeña. En el pri-
mer partido España deslumbró por su juego y
superioridad ante Ucrania. Resulta que el equipo
de Oleg Blokhin está entre los ocho mejores del
Mundo y España no.No está entre los que ganan.A
cuartos de final pasaron 6 campeones del Mundo,
Ucrania y una Portugal que ya fue tercera en el
mundial de Inglaterra, mientras España ‘vive’ de su
cuarto lugar en Brasil 50.

Algo tendrá que cambiar en el fútbol español
para que un día nuestra selección figure en el paraí-
so de quienes poseen una estrella en el escudo.Esa
estrella la lucen sólo 7 países y España no está en
ese círculo de los mejores del mundo.Desde Uru-
guay en 1930,España sólo ha conseguido ser cuarta
y cuando las imágenes eran en blanco y negro.

En cambio España era el país con las mejores
primas del Mundial en Alemania´06.540.000 euros
cada uno por ganar.Tal vez haya que entender que
la Federación Española de Fútbol prefiere que el
futbolista español acuda a la mayor cita del mun-
do,bien pagado,antes que valorar deportivamente

qué papel puede hacer.España no ha roto su histo-
rial en la Copa del Mundo.Al revés, demuestra su
regularidad.

En España tenemos los mejores clubes del mun-
do, a los futbolistas mejor pagados, uno de los
techos de audiencia en televisión más relevantes
del planeta, pero no tenemos una selección en el
círculo de las que ganan. Seguro que hay más de
un motivo, y si no lo hay, es porque estar en octa-
vos es lo normal, alguna vez en cuartos, y dentro
de 8 ó 10 años volveremos a semifinales para cum-
plir con la regularidad y la historia.

Creo que el aficionado español, el que lee este
periódico en su casa o en la cafetería;aquel que ve
el partido con sus amigos en el salón de su casa;
quien intercambia impresiones con su familia; y
quien cada domingo paga por asistir a los campos
de fútbol de primera, segunda, segunda B, terce-
ra….merece más,mucho más.

No tenemos una estrella en el escudo nacional,
tampoco la tendremos en el mundial de Sudáfrica
2010, pero lo que mejor podemos hacer es traba-
jar para que algún día eso suceda.En este mundial
el hijo de un panadero de Stuttgart, no comenzó
nada bien. La afición se le echó encima por sus
métodos de trabajo.En cambio llevó a su equipo a
semifinales.Tal vez en España precisemos un Juer-
gen Klinsman que revolucione el fútbol.Ahora, a
disfrutar de una gran final que han merecido jugar
italianos y franceses.

E
España no está cerca de los que ganan
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El nuevo Toyota
Aygo es un utilitario
que está concebido
fundamentalmente
para moverse sin
problemas por las
cada vez más
agobiantes ciudades
de nuestro planeta
Tierra. Comparte
proyecto de diseño,
desarrollo y
producción con el
C1 de Citroën y el
107 de Peugeot.

urbanita 100x100
JESÚS M. IZQUIERDO

Estéticamente tanto PSA como Toyota
han realizado un buen trabajo para dife-
renciar –al menos en su carrocería- al
Aygo, del C1 y el 107. El Aygo cuenta con
una apariencia Yaris que no pasará de-
sapercibida, ya que su diseño es diferente
y bastante atrevido. El Aygo es el ejemplo
de aquel hipotético coche de 6.000 euros
que pregonaban algunos fabricantes
hace años, y decimos esto, porque se ha
ahorrado demasiado como para que la
unidad que probamos -Aygo Sport con
navegador y pintura metalizada- tuviera
un precio final de 12.625 euros. Por este
precio podemos optar por utilitarios de
mayor tamaño con un equipamiento
superior –salvo el navegador- o incluso si
es necesario, por un compacto.

AHORRO,AHORRO Y MÁS AHORRO
Como hemos comentado anteriormen-
te, se ha ahorrado demasiado, y eso se
empieza a notar cuando nos situamos

en el interior. El
diseño del sal-
picadero, de los
asientos y del
resto de las pie-
zas del habitá-
culo ofrece un
aspecto atracti-
vo y moderno.
Todos los man-

dos están correctamente situados y se
manejan perfectamente, aunque el tac-
to de algunos generaba dudas. La cali-
dad de los materiales es bastante justita
y su aspecto mejorable. Todos los mate-
riales del interior resultan duros al tacto
y están poco elaborados.

Pero el ahorro no termina ahí. También
echamos de menos una tapa para la
guantera, alfombrillas adherentes en los
huecos del interior, que el conductor
pudiera manejar el elevalunas del pasajero
y que el cable del avisador acústico del cin-
turón de seguridad estuviera más disimu-

lado y no sujeto con cinta aislante. La
luneta trasera hace las veces de tapa de
maletero además de estar sujeta por un
solo amortiguador y la bandeja por un
solo cordón. La parte interior del capó está
sin pintar y también resulta curioso encon-
trarnos en un Toyota con los tiradores y la
llave de contacto de un Peugeot 206.

HABITABILIDAD EXCELENTE
Las redondeadas formas de su carrocería
se transforman en habitabilidad cuando
nos sentamos en su interior. Las aparien-
cias engañan y tras una carrocería de redu-
cidas dimensiones se encuentra un habitá-
culo capaz de acoger a cuatro ocupantes
de incluso 1,95 metros sin problemas.

Los asientos tienen los reposacabezas
integrados en el conjunto. Aún así, tienen
un aspecto de ‘coche deportivo’, aunque
podían haber resultado más ergonómi-
cos. En las versiones básicas, el cuentarre-
voluciones no entra como equipamiento
de serie, como en los coches de antaño.

TOYOTA AYGO SPORT

MOTOR: Delantero transversal,
3 cilindros en línea

CILINDRADA: 998 c.c.
POTENCIA: 68 CV a 6000 r.p.m.
PAR MOTOR: 93/3600 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 5 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 157 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 14,2 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,1 litros / 100 km.
PESO: 890 kg.

Las formas
redondeadas

de su 
carrocería
generan

habitabilidad

TOYOTA AYGO SPORT:
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Miguel A. Crespo
En mayo del pasado año se presen-
taba en León este todocamino con
tracción a las cuatro ruedas,y hoy
ya es referente en el segmento de
estos vehículos recreacionales.

El Honda CR-V empieza a
encandilar al público por su
aspecto exterior, su robusto dise-
ño con un frontal con parrilla y
faros renovados. Continuamos
con el apartado interior, con una
posición de conducción más alta
que ofrece una visión única del
exterior. El habitáculo da gran
sensación de amplitud debido,
sobre todo, a la posición del fre-
no de mano y la palanca de cam-
bios (en las versiones automáti-
cas) ubicados en el salpicadero.
Las plazas traseras ganan en espa-
cio para las piernas, anchura y
altura, que permiten acoger per-
fectamente a tres adultos.El male-
tero también está entre los mejo-
res de su categoría en cuanto a
volumen, con 628 litros en esta-

do normal y 948 con los asientos
abatidos.

Pero sin duda, lo más destaca-
do,es su motor diésel de 2.2 litros
de cilindrada desarrollado por
Honda y denominado i-CTDi. Sus
140 CV permiten una buena rela-
ción prestaciones-consumo, a la
vez que proporcionan un par
máximo de 340 Nm a 2.000
r.p.m., alcanzando una velocidad
máxima de 180 km./h. y una ace-
leración de 10,6 segundos de 0 a
100 km./h. con un consumo
medio de tan solo 6,7 l. a los 100
km.,más teniendo en cuenta que
tienen que mover más de 1.600
kilogramos de peso.

Otra novedad es el sistema de
Tracción 4x4 Inteligente a Tiem-
po Real, que cambia de la trac-
ción delantera que utilizamos en
condiciones normales a la trac-
ción a las cuatro ruedas, si las
condiciones de conducción lo
requieren, sin apenas darnos
cuenta.

El motor diésel i-CTDi del Honda combina
perfectamente prestaciones y consumo.

La evolución del CR-V
raya la perfección
en todos los niveles

El diseño exterior del Honda CR-V combina un aire de robustez con unas
líneas estilizadas. En el interior destaca la sensación de amplitud.

HONDA CR-V 2.2 I-CTDI
MOTOR: Delantero transversal,

4 cilindros en línea.
CILINDRADA:

2.204 c.c.
POTENCIA:

140 CV a 4.000 r.p.m.
PAR MOTOR:

340 Nm a 2.000 r.p.m.
TRANSMISION:

Manual, 6 velocidades
VELOCIDAD MAX:

180 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h:

10,6 seg.
CONSUMO MEDIO:

6,7 l./100 km.
PESO: 1.650 kg.
PRECIO: Desde 27.000 euros
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Jesús Molina. Vivir una idea
Hasta el 30 de julio 
Lugar: Edificio Botines (Gaudí). Plaza
San Marcelo, 5. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Con ‘Vivir una idea’, Caja España se hon-
ra en devolver la obra de Jesús Molina
(1903-1968), olvidada durante déca-
das, al puesto de honor que merece den-
tro de las artes plásticas del siglo XX.
Así, mediante la visita a esta exposición,
el visitante puede contemplar una com-
pleta selección de obras plasmadas du-
rante la década de los años 20, 30, 40,
50 y 60 a fin de hacerse una idea de
la rica trayectoria de este pintor zamo-
rano, representativo de lo que se cono-
ció como el ‘Retorno al orden’.

Ambi_Valencia. Veronika
Smejkal
Hasta el 23 de julio 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Vero Smejkal, pintora austríaca, tra-
baja con un viejo método que ha re-
ciclado en uno propio: el ‘sgrafito’. No
es el suyo el proceso complicado y un
tanto ‘aburrido’ de rascar un lienzo
humedecido, sino que trabaja con su-
perficies de PVC, que recuerdan tiras
de cómics sofisticados. Su tema prin-
cipal son los cuerpos femeninos, cu-
yo erotismo refleja cierta brutalidad,
arrastrados por el ritmo de la vida ac-
tual. Es así como la artista expresa
la ambivalencia de los sentimientos
humanos a principios del siglo XXI.

VI Exposición Filatélica
Nacional Temática (Filatem)
Hasta el 25 de julio 
Lugar: Casa Consistorial de
Benavides de Órbigo.
Horario: De 11 a 13 h. y de 18 a 20 h.
Exposición de carácter competitivo,
donde se presentan las mejores co-
lecciones de sellos temáticos de España
y Portugal. Para completar la mues-
tra yrealzarla, el 20 DE JULIO se presen-

ta oficialmente un sello conmemora-
tivo del VII Centenario del Mercado
de los Jueves, al cumplirse 700 años de
la firma del Privilegio que el rey
Fernando IV concedió a Benavides de
Órbigo para celebrar en la villa un mer-
cado todos los jueves. 

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.

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 proyecto da un paso más y
autorreflexiona sobre la institución
como generador de energías y co-

lectividades en un sector como el
artístico”, dice Agustín Pérez Rubio,
Conservador Jefe de MUSAC. Dino
Alves (Portugal), Amid *architectu-
re (España), Julieta Aranda (México),
Eelco Brand (Holanda), Dr. Hofmann
(España) y Kyupi Kyupi (Japón) son
algunos de los artistas. 

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’.

Tendencias
Hasta el 31 de agosto 
Lugar: Antigua Escuela Comercio. León.
Horario: De 10 a 13 h. y de 17 a 19 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.

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!.

Curso básico de Nutrición y
Dietética
22, 23, 29 y 30 de julio
Lugar: Escuela Municipal de
Animación Juvenil y Tiempo Libre.
Albergue del CHF. León.
Horario: Sábados y domingos, de 9,00
a 14,00 horas.
Precio: 10 € censados en León; 15
€ no censados.
Información: Nutrientes esenciales,
grupos de alimentos, clasificación,
alimentación biológica, alimentos
dietéticos, transgénicos, dietas mi-
lagro y otros métodos de adelgaza-
miento, etc... son algunos de los te-
mas de este curso de 20 horas de
duración y con 15 plazas máximo.

Taller de Dibujo y Cómic 
14 de julio
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horarios: 18,00 horas.
Información: Taller para todos los
públicos que correrá a cargo de los co-
nocidos dibujantes ‘Lolo’ (La Crónica-
El Mundo) y Juárez (Diario de León).
Tras el taller, se inaugurará una expo-
sición de ambos dibujantes.

El amor es una cuestión
de vida o muerte 
Inscripción: antes del 11 de julio
Lugar: MUSAC. León.
Información: Taller de orientación
pictórica dirigido a todas aquellas
personas interesadas en la práctica
pictórica. Eso sí, es requisito impres-
cindible tener nociones básicas sobre
arte. El precio de la matrícula es de 30
€ y de 10 para jubilados, parados y
estudiantes. El curso taller tiene una
duración máxima de 32 horas y ofer-
ta un total de 15 plazas. El taller es-
tará dividido en 4 bloques de cuatro
días cada uno: del 18 al 21 y del 24 al
27 de julio, de 10 a 14 horas. 

Pequeamigos del MUSAC 
Del 17 julio al 25 de agosto
Lugar: MUSAC. León.
Horarios: De 11,00 a 13 horas.
Plazas: 30 pequeamigos por taller.
Información: Taller niñ@s con eda-
des comprendidas entre los 5 y los 12
años con actividades que invitan a la
diversión en el museo como medio de
aprender a disfrutar del arte y ampliar
conocimientos del mundo que nos ro-
dea. La asistencia es gratuita.

Orquesta Sinfónica CyL +
hermanos Assad (guitarras)
7 de julio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h.
Entrada: 9 €.

Orquesta de Cámara
Ibérica + Luis Muñiz
8 de julio (1ª actuación)
Lugar: Casa de Cultura de Valencia
de Don Juan.
Horario: 12,30 h.
Entrada: gratuita.

*** Orquesta de Cámara
Ibérica + Luis Muñiz
8 de julio (2ª actuación)
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 21,00 h.
Entrada: 5 €.

Orquesta de la Universidad
Carlos III de Madrid
8 de julio
Lugar: Aud. Carmelo Gómez. Sahagún.
Horario: 20,30 h.
Entrada: gratuita.

Orquesta de la Universidad
Carlos III de Madrid
9 de julio
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 13,00 h.
Entrada: gratuita, ya que pertenecen
a la Tribuna de Jóvenes Intérpretes.

Neopercusión
10 de julio
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 21,00 h.
Entrada: 5 €.

Premios de Investigación
Cuenta Joven - Caja España
Hasta el 31 de julio
La Obra Social de Caja España con-
voca 10 premios de investigación,
dotados con 6.000 euros cada uno.
La temática de este año es ‘Segu-
ridad Vial. Los jóvenes y la velocidad’.
Podrán presentarse todos los titula-
res de una Cuenta Joven de Caja
España con edades comprendidas
entre los 16 y 27 años.
Más info.: www.cajaespana.es

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 Ayu-
da Humanitaria a Niñ@s de los Bal-
canes proyecta la acogida de 50
niñ@s para este verano en domici-
lios particulares de Léon.
Contacto: 987 224 584 y 659 231
918 o C/ Pablo Díez,1-4º D, León.

Merienda-Cena
8 de julio
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas.
Actuación del grupo de bailes y dan-
zas tradicionales ‘Filandón’, de Ovie-
do y Gran Verbena animada por
Sergio y sus teclados.

Filandón a la luz de las velas
22 de julio
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 22,00 horas.
Con Pedro Gª Trapiello y Fulgencio
Fernández. Reservas hasta el día 19.

EVENTOS

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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AGENDA

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 37

38

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.
Vecinos invasores 17.00 h. 18.50 h. 
Scary Movie–4 17.00 h.   18.50 h.  20.35 h.    22.45 h. Sábados 01:00 h.
Las colinas tienen ojos 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El Señor de la Guerra 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Agua 17.30 h. 20.30 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El asesinato de R. Nixon 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Cars 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 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 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Emperaador Cars (de Disney-Pixar) 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

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

Los impactantes títulos de cré-
dito iniciales siguen la trayec-
toria de una bala desde su fa-
bricación hasta que es dispa-
rada a la frente de un joven
africano.A partir de entonces,
‘El señor de la guerra’nos cuen-
ta el ascenso profesional de
Yuri Orlov, un  traficante de ar-
mas,sirviéndose de una voz en
off muy bien utilizada que re-
cuerda a ‘Uno de los nuestros’.
Andrew Niccol, guionista de
‘El show de Truman’, debutó
como director con la curiosa
‘Gattaca’para luego decepcio-
nar con la fallida ‘S1m0ne’. En
todas ellas prevalece un plan-

teamiento moral, un posicio-
namiento ético frente a lo que
reflejan.‘El señor de la guerra’
mantiene ese punto de vista,
pero cediendo el protagonis-
mo a un personaje amoral y
cínico, lo que potencia el
mensaje.
Niccol firma una indefinible
mezcolanza de géneros que
va del  drama a la comedia,de
la espectacularidad del cine
de acción al turbio retrato de
la corrupción propio del cine
negro. La realización es sólida
y se ve apoyada por una exce-
lente selección musical, que
marca el tono de cada esce-

na. Nicolas Cage logra una in-
terpretación notable muy
bien secundada por Jared
Leto, Ian Holm, Bridget
Moynahan y Eamonn Walker.
Lo mejor de ‘El señor de la
guerra’ es su retorcido senti-
do del humor que por des-
gracia decae en su último
tercio, el menos logrado de
una cinta interesante, adulta
y diferente, que se sale de lo
predecible en
una cartelera
adormilada y
por eso resulta
de lo más esti-
mulante.

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:  19.10 y 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00 h.
A diario: 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario:  18.10 y 20.20 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h.
A diario:  18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 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.
A diario:  18.10, 20.20 y 22.35 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario:  17.00, 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario:  17.30, 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

El Código Da Vinci
Devuélveme mi suerte
La educación de las Hadas
Vaya Vacaciones
Asterix y los Vikingos
Las colinas tienen ojos
La casa del lago
Vecinos invasores
Los Managers
Cars
El tigre y la nieve

Su anuncio aquí será

discos

Deseo carnal  
ALASKA Y DINARAMA 

dvd’s

EL VIAJE DE CHIHIRO
Hayao Miyazaki

LA VIDA SECRETA 
DE LAS PALABRAS
Isabel Coixet.

¡Mira quién baila!  
ORQUESTA: ¡MIRA QUIEN BAILA!

El señor de la
guerra

�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
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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León Abierto de lunes a sábado
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PARRILLA EL PARQUE 
Dirección:  A la entrada de VAL DE SAN LORENZO (León)

Teléfono: 987 691 020
En verano abierto todos los días. 

MERENDERO PISCINA CARRIZO
Dirección:  En las Piscinas Municipales de CARRIZO DE LA

RIBERA (León) Teléfono 645 237 186
En verano abierto todos los días.

En los jardines de las Piscinas de Carrizo, fresco y desenfada-
do, rodeado de verde, nadie diría que el pequeño chiringuito
allí montado sirve con tanta compostura las veinte mesas de
su merendero y el pequeño, pero coqueto reservado de den-
tro. En lugar del menú típico, se anuncian de viva voz las ra-
ciones variadas junto a suculentas especialidades del lugar co-
mo la paletilla o pierna de lechazo asadas, el bacalao al pil-pil
o el bogavante al horno en salsa de ajo. Los embutidos, quesos
y vinos a precios ajustados procedentes de la Despensa de
Puerta Moneda, en León, completan la oferta.
En verano está siempre abierto. El resto del año abre los fines
de semana y sirve cenas (raciones) sólo por encargo.

UN VERANO
DE FIESTA
Los dos locales de esta
página se vestirán de fiesta,
Carrizo los miércoles y Val los
viernes, para acoger en sus
instalaciones a lo largo del
verano conciertos de rock,
exhibiciones de capoeira y de
magia, fiestas cubanas y
dominicanas, gogós y
espectáculos de striptease en
agua, etcétera.
Recomendable, por tanto,
permanecer atentos al
programa de animación
alternativa de estos
establecimientos. En el
recinto de Val de San Lorenzo,
además, tendrá lugar un
Encuentro Folklórico a nivel
nacional, coincidiendo con la
Feria Artesanal del sábado día
5 de agosto.

La Despensa de
Puerta Moneda

Esta tienda,
ubicada en
León muy
cerca de la
iglesia del
Mercado, es
el proveedor
de lujo que
han elegido
los dos esta-

blecimientos que hoy nos
ocupan: la Parrilla de Val de San
Lorenzo y el Merendero de las
piscinas de Carrizo de la Ribera.
La Despensa de Puerta Moneda
es una tienda de alimentos de
calidad, con un surtido tan
amplio como vinos y quesos
(quizá sus productos “estrella”,
de los que Irene –que regenta el
negocio– se siente más
orgullosa) embutidos de re-
nombre, conservas, dulces
típicos de León, legumbres, pan
y licores también de la pro-
vincia... Siempre alimentos
selectos, siempre garantizados,
tradicionales y con un mar-
chamo de calidad, pero sin que
se dispare su precio.

Formidable parrilla y concurri-
do local, siempre lleno hasta los
topes, en el que se apuesta por
una línea de tapas,raciones y en-
saladas, al lado de su celebrado
menú del día o parrillada que in-
cluye chorizo criollo, costilla de
cerdo y de ternera, lomo adoba-
do y chuletillas de lechazo, todo
por 9,90 euros. Raciones gene-
rosas, producto impecable y ex-
celente relación calidad-precio.

La terraza tiene capacidad
para más de cien personas y el
comedor para otros cuarenta
comensales. Fuera de la época
estival, abrirá los fines de sema-
na por encargo, y entonces las
especialidades de la casa serán
el cocido maragato, como co-
rresponde a la zona, el bacalao
al pil-pil y la caldereta de cor-
dero. Es bueno, por tanto, guar-
dar esta dirección en la agenda
gastronómica de todo el año.



Travesera Camino Antiguo de Villoria s/n Villoria de Orbigo 
Tel. 650 955 315 - Fax. 987 615 721
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TERRAZAS

Casa Estrella A partir de esta época, la agradable
terraza de verano se convierte en el rincón perfecto para comer o cenar.Con
una capacidad de ochenta personas, la terraza de Casa Estrella es casi el lugar
obligado de encuentro social y de tertulia, porque allí no hay prisas a la hora
de la sobremesa.Absolutamente recomendable.

Isla de Man Una cerveceria en el casco antiguo, donde
degustar gran variedad de cervezas nacionales e internacionales, pudiéndo-
las  acompañar de un perrito caliente.Te esperamos….

Pl. del Caño, 4 Villaobispo de Las Regueras. León
Tel. 987 307 041 (cierra domingos y festivos tarde)

C/ San Francisco, 1 • Tel 987 216 921

Sábado 8 de julio a
partir de las 12,00 de

la noche

Sábado 8 de julio a
partir de las 12,00 de

la noche

En directo
El mejor ROCK, BLUES Y
SOUL. Para una noche de

verano. Ven a tomar una
copa y a disfrutar de la
mejor música en VIVO

Ubicado en un antiguo y bello molino, ro-
deado de naturaleza...Choperas,Plantaciones
de Lupulo y Maiz.Las Aguas de la Presa del
Moro cruzan nuestras instalaciones,de Norte
a Sur, dando un caracter singular a nuestro
Restaurante

MBB trioMBB trio
El ReguerEl Regueroo
MorMoroo
El Reguero 
Moro

Taberna Los Pinos
Paraje clásico de la merienda leonesa desde la
II República. Una terraza ideal para comer y
cenar. En los pinos de La Candamia.

Los pinos son la melena de León. Cuídalos (un niño)

El Rincón de Ole Un rincón diferente en Eras
de Renueva …El rincón de Ole, un bar restaurante donde disfrutar de su
auto–servicio de cerveza, su carta con alimentos de calidad y naturales.
Además  posee una amplia terraza con 24 veladores.Ven a vernos.

Cervecería Gambrinus La cervece-
ría  donde  puedes degustar variedad de  raciones:salchicha gambrinus, lacón
asado, pulpo, calamares, chipirones, jamón ibérico, platos combinados. Pasa a
visitarnos y prueba nuestra tabla de salchichas con 5 salsas diferentes.

Padre Javier de Valladolid, 7 • LeónCruz Roja, 8 • León

Reservas 686 947 939
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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

1.2 locales
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
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

1.1
PISOS Y CASAS

NAVATEJERA Apartamento sin
muebles de 70m2, 2 hab, 2 baños,
cocina completa, salón grande.
Vistas al parque y polideportivo.
Garaje y trastero. 987264386,
696020152
1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO
León ¡Atención! Casa recién re-
formada, totalmente amueblada
con 1.000m de finca, árboles fru-
tales y piscina. 84.141 € nego-
ciables. 677770532
A 16 KILÓMETROS LEÓN
Santibañez del Porma se vende
casa. Buen estado. 687592224
A 27KM MONTAÑA DE LEÓN
Urge vender preciosa casa de pie-
dra en la montaña. Restaurada,
calefacción, 96.000€. 639210536
A 30 KM LEÓN En el Curueño
se vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior.
Ascensor, amueblado. Electro-
domésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
ANTIGUO AMILIVIA Se vende
dúplex de 3 hab, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. 667762390

ARMUNIA Pueblo. Se vende ca-
sa. Económica. 665804175
ASTORGA Piso céntrico y exte-
rior. Luminoso. Servicios centra-
les. 987876035, 629102295
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ COLÓN Vendo apartamento
recién reformado de 2 hab +
hab. independiente. 987246766,
645131652
C/ DOÑA CONSTANZA Piso
de 3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, 2 terrazas cerradas,
ascensores. Exterior. Garaje y
trastero. Orientación oeste.
617647593
CARBAJAL DE LA LEGUA
Vendo chalet en esquina. En cons-
trucción. 222.000 €. 649538361
CASCO ANTIGUO Apartamen-
to de 50m2. 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Ascensor.
16.000.000 ptas. 987257675
CEMBRANOS Chalet adosa-
do a estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2
baños y aseo. Cochera y parce-
la. 23.700.000 ptas. No inmobi-
liarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Me-
jor que nuevo. Abstenerse inmo-
biliarias. 647145767, 987273302
CENTRICO APARTAMENTO
55 m. 2 habitaciones, cocina
amueblada. Totalmente reforma-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
inmobiliarias. 690665595

CÉNTRICO Piso se vende. Eco-
nómico. 987286544
CENTRO Apartamento abu-
hardillado, 42m2, cocina, sa-
lón y dormitorio. Muy acoge-
dor. Trastero. Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Plaza Cortes. Piso
100m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa y terraza. Lu-
minosísimo, cal. central. Décimo.
Ascensor. No inmobiliarias.
616550559, 987278595
CERCA LIDL Vendo piso de
80m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada y despensa.
Garaje. Cal. gasoil. Ascensor.
658376020, 658376021
CISTIERNA Piso de 77 m2, 3
dorm., salón, cocina completa
y totalmente amueblado, Urge.
No inmobiliarias. 685528828
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201
DOCTOR FLEMING Bonito 2º
piso de 87m2, 3 hab, empotra-
dos, salón 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 amue-
blada. 168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica. Ascen-
sor. 677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA aparta-
mento en venta. Orientación sur.

Altura. Seminuevo. abstenerse
inmobiliarias. 676994179
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero,
cochera. 9º. Venta o permuta por
apartamento o chalet pequeño.
Sol todo el día. 678935702
EXTERIOR soleado, calidades,
vistas, altura, llave en mano, 108
m2, 3 dorm., 2baños, 2 terrazas,
empotrados revestidos, garaje y
trastero. 686505513
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 236.000 € aproximadamen-
te. 635597278, noches
FRENTE PARQUE QUEVEDO
Primer piso amueblado, 95m2, 3
hab, empotrados, cocina con te-
rraza cerrada, despensa, baño,
aseo. Terraza 30m. Trastero. 2 ga-
rajes opcionales. No agencias.
987093141
GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2
baños, aseo, terraza 20m2. Ga-
raje, parcela. 25.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 650572140
HUERGA DE FRAILE Se vende
casa para reformar de 230m2.
609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo
casa grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
LA ASUNCIÓN urge vender pi-
so de 78 m. , 3 habitaciones, sa-
lón , cocina y baño reformados,
completamente amueblado,
15.500.000 pts. No agencias, pre-
cio negociable Tel. 676801422,
987071077

LA PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 ba-
ños completos, aseo, salón. 2
plazas de garaje y trastero.
987271912
LARIO - BURÓN CASA con 1
hab, baño, cocina comedor.
Amueblada. Bajo de 76m2. Con
huerta cerrada toda alrededor
con árboles frutales y mide
800m2. 987203768
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gaso-
linera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua.
A estrenar. 639480144
MARIANO ANDRÉS urge du-
plex 95 m2, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, soleado,
nuevo. 29.900.000 pts. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924
MICHAISA Avda. Antibióticos.
Piso de 80m2. Cochera, 2 traste-
ros, cal. gasóleo. Cocina mon-
tada. Muchos extras. Muy buen
estado. No agencias. 610862211
MICHAISA Piso reformado de
3 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón. Garaje y trastero.
615893367
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado. Plaza
de garaje y trastero. Poca comu-
nidad. Abstenerse inmobiliarias.
83.000 €. 686959104, sólo tar-
des
NAVATEJERA ZONA ALTO-
LLANO apartamento a estrenar,
48 m. 1 habitación, baño y co-

cina americana. Ascensor, gara-
je y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 606287546
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada
una y patio. 635732924
NOJA Cantabria. Apartamento
amueblado de 2 hab, cocina
americana totalmente equipa-
da, salón comedor, 2 baños, 3
terrazas. 2 garajes. Urb. priva-
da con piscina. Construído
2003. 677010538
NUEVA ANDALUCÍA Marbe-
lla. Apartamento de 1 hab in-
dependiente, reformado. Sin
gastos de comunidad. 3º plan-

ta sin ascensor. 99.500 €.
635568971
OPORTUNIDAD. POLÍGONO
10 al principio. Piso de 115m2,
calidades de lujo, 4 hab, sue-
los tarima, bañera hidromasa-
je, etc. Impecable. 31.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
680223528
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PISO DE VARIOS HEREDE-

ROS Se daría económico.
987286544
PLAZA DEL HUEVO Precioso
piso de 83m2, 3 hab, cocina
amueblada. Con ascensor, gara-
je y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 636369549
PLAZA DONANTES DE
SANGRE apartamento 60 m.,
obra nueva, 2 habitaciones, as-
censor, garage y trastero. Con
terraza grande. Buena orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias.
659966725
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Interesante.
987215151, 680253267
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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: 820-01. VEGUELLI-
NA. 60 m2, 2 d, salón, co-
cina y baño. Para reformar
(21.036 €).
Ref. 881-01. SANTAANA,
2 d, salón, cocina equipa-
da (americana), baño
(ventana). Abuhardillado.
(90.152 €).
Ref: 707-01. Al principio
CRUCERO, apartamento
para reformar, 3º sin ascen-
sor, inversion. (50.000€)
Ref. 1540-01. LA TORRE-
PALOMERA. 1 d., salón,
cocina americana equipa-
da. (117.800 €).
Ref. 1541-01. PADRE IS-
LA. 80 m2, 2 d, salón, co-
cina equipada. Baño.
(123.600 €).
Ref. 1537-01. NAVATEJE-
RA. 64 m2, 2 d, salón, co-
cina equipada, baño (ven-
tana), garaje y trastero.
(120.000 €).
Ref. 1529-01, 1532-01.
ESPACIO LEÓN. 70m2,
2d, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero.
Obra nueva, entrega in-
mediata. (168.290 €)
Ref. 1518-01. SAN MA-
MÉS. 75m2, 2d, salón, co-
cina y baño. Trastero. Todo
exterior. Necesita mejoras.
(93.500€)

PISOS
Ref.1479-01. CRUCERO.
Apart-dúplex. 2 d, salón,
cocina americana, 2 ba-
ños. Garaje y trastero.
(167.000 €).
Ref.1403-01. SAN MA-
MÉS. 116 m2.4 dormitorios,
salón, 2 baños y cocina
equipada. Exterior. Ascen-
sor y garaje. (235.250 €)
Ref: 1480-01. TROBAJO
DEL CAMINO.  3 d, salón,
cocina equipada, baño y
aseo. Trastero. Soleado,
vistas a jardin. (125.000 €).
Ref: 1473-01. JUZGA-
DOS. 110 m2, 4 d, salón,
cocina y 2 baños. Buenas
vistas. 8º. (249.260 €).
Ref. 1466-01. ARMUNIA.
80 m2, 3 d, salón, cocina
equipada, baño. Trastero.
Exterior. 59.500 €).
Ref. 1274-01. ESPACIO
LEÓN.90 m2.3 dormitorios,
salón, cocina independien-
te, baño y aseo. Exterior.
Ascensor, garaje y traste-
ro. (216.300 €)
Ref. 1248-01. SANTA
ANA. 118 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina inde-
pendiente. Salón. Ascen-
sor, garaje y trastero.
(240.400  €)
Ref.1244-01. MICHAISA.
89 m2.3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.
Garaje. Exterior. Orienta-
cion sur-este. (123.800 €)

CHALETS, ADOSADOS
Y CASAS

Ref. 556-01. VILLAMA-
NÍN. Chalet a estrenar, 200
m2 en parcela de 500 m2.
4 d., salón con chimenea,
cocina equipada, gran ga-
raje. (259.000€)
Ref. 1553-01. VALDESO-
GO. Adosado, entrega en
diciembre. 155 m2, 4 d, sa-
lón, cocina y 2 baños.
(167.682 €)

LOCALES
Ref. 1566-01. DOÑA
URRACA, 340 m2, alquila-
mos local en bruto, 2 entra-
das, oficina y baño. (721 €)

PROMOCIONES
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de aparta-
mentos, dúplex y pisos en
diversas zonas. Desde
89.600 €
SAN MAMÉS. A 10 minu-
tos de la Universidad, cons-
trucción de apartamentos
y pisos con garaje y traste-
ro. Muy buena distribución.
Desde 149.000 €.
MONTEJOS, último ado-
sado, soleado, muy bien si-
tuado, muy buenas calida-
des, desde 27.000.000 pts.
Parquet, forja y mármol.

POLÍGONO 10 Piso exterior, so-
leado. 3 hab, salón, baño y aseo,
cocina equipada. Cal. individual.
Garaje y trastero. 617254218
POLÍGONO DE SAN PEDRO
Vendo apartamento de 63m2.
Garaje y trastero. 186.000 €.
Abstenerse inmobiliarias.
639448993
POLÍGONO LA PALOMERA
Piso con hermosas vistas. 5º.
Perfecto estado. 669698049
POLÍGONO SAN PEDRO Piso
de 101m2, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 647963835
POLIGONO X 4 dormitorios, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, calefac-
ción individual, con o sin muebles,
2 baños completos electrodomés-
ticos y lavavajillas. 6798515341
POLÍGONO X Piso de 115m2
útiles, 4 hab, 2 baños completos,
cocina con despensa, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 987254792,
639616484
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 238.000 €.
619582829
RIELLO Casa con patio y huer-
ta. 658238691
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO chalet pareado, muchas po-
sibilidades. Abstenerse inmobi-
liarias. 676994179
SAN ANDRÉS Piso de 98m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y tras-
tero. Próxima entrega. 617817390
SAN ANDRÉS Se vende dúplex
de 4 hab y 3 baños. Impecable.
Muy bien cuidado. Buena dis-
tribución y amplias habitaciones.
609672264
SAN GUILLERMO Piso de
120m2 útiles, 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. 987254792,
639616484
SAN MAMÉS Apartamento de
65 m2, 2 dorm., salón, baño, co-
cina completa y amueblado to-
talmente. No Inmobiliarias.
685528828
SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, despen-
sa, cochera, terraza y parcela. No
inmobiliarias. 31.800.000 ptas.
669753535
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa con solar.
616773753
TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
VALDERAS Casa de 60m2 úti-
les. Céntrica. Buena construc-
ción. Buen precio. 987210817,
675942728
VILECHA chalet 200m2, 4 hab.,
2 baños, aseo, cocina equipada,
garaje, 2 coches, jardín, piscinas,
barbacoa, 4 años. 36.000.000 pts.
987071929
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLAOBISPO apartamento
nuevo de 64 m., 2 habitaciones,
Con ascensor, garaje y trastero.
Orientación sur. Abstenerse in-
mobiliarias. 620939819
VILLAOBISPO Piso 89m2, pri-
mero exterior, soleado. 3 años.
Cocina amueblada, 3 hab, sa-
lón. Garaje y trastero.
28.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. 669753535
VILLAOBISPO urge vender
apartamento, nuevo, muy buen
precio,abstenerse inmobiliarias.
676994179
VILLARRODRIGO apartamen-
to 1 hab., baño,cocina america-
na equipada, trastero, garaje, ex-
terior, solo 1 año. 13.700.000 pts.
987 071929
VILLASINTA Chalet adosado
rústico a estrenar. Estupendas
vistas. 107m2 útiles y 18m2 de
jardín. Dos plantas, salón, coci-
na, 3 hab, 2 baños, aseo. Garaje.
669781484
VIRGEN DEL CAMINO Estudio
con aire acondicionado, parquet,
vitrocerámica. 48.000 €negocia-
bles. 669655051
VIRGEN DEL CAMINO se ven-
de piso 96 m2, 3 hab., salón ba-
ño, cocina, terrazas, garage, so-
leado, apra entrar , mueblado.
20.000.000 pts. 987 071929
ZONA CENTRO Vendo/alquilo
primera planta totalmente acon-
dicionada, 115m2. Próximo Edi-
ficio Europa. 25.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 987226685
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero y pla-
za de garaje. Muy soleado.
600026288, 647005866
ZONA HOSPITALES - UNI-
VERSIDAD Apartamento de 2
hab, salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. 4 años.
Visítelo. 677293764. 677293764
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, co-
cina amueblada, tradtero y gara-
je, magnificas vistas, abstener-
se inmobiliarias.676994179
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4
hab, salón, baño y aseo, cocina
amueblada con despensa, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.
195.000€. Abstenerse inmobilia-
rias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA PLAZA DEL HUEVO pi-
so para entrar a vivir. Abstenerse
inmobiliarias. 676994179
ZONA SAN MAMÉS Piso de
72m2, 3 hab, salita, cocina, ba-
ño, 2 despensas, terraza.
Trastero. Ascensor. No inmobi-
liarias. 609241034

ASTURIAS, GALICIA Se com-
praria bungalow en camping.
987285719
LA VECILLA AVIADOS O MA-
TALLANA se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comu-
nicación con FEVE. 987256071

ALQUILER

A 8KM SANTANDER Ctra. de
Burgos. Se alquila acogedora vi-
vienda equipada con 5 camas.
Julio y agosto 600 €
A PARTIR 1 JULIO Alquilo co-
queto apartamento amueblado
con mucho servicio. 1 hab, ba-
ño, cocina americana, salón.
Cochera y trastero. Avda.
Antibióticos. 360€ incluída co-
munidad. 617960599
A VERANEANTES Santander
C/ Puerto Chico. Precioso piso
a estrenar. 4 hab. Totalmente
equipado para 8 personas.
Seriedad. Verano, quincena o
mes. 616130561
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
ALICANTE A 10m playa. Piso
grande, 6 plazas. Julio, agos-
to y septiembre. Quincena:
400/500€. Mes: 900/1.000 €.
605855614, mañanas y noches
ALQUILO PISO Frente al  Con-
servatorio, nuevo, amueblado, de
lujo, centrico, exterior, 67 m2, co-
cina, salón, 2 hab. y baño.
616540016, 630828859
ASTORGA A 5 min. Catedral.
Casa acogedora y bien equipa-
da. 5 plazas. Para fines de sema-
na, vacaciones, etc. 987236056
ASTURIAS Cangas de Onis.
Nueva construcción. 4, 6 ó 8 per-
sonas. Totalmente equipados. A
15km. playa de Ribadesella y de
Picos de Europa. Seriedad y lim-
pieza. 616130561
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal.
gas. Garaje. Mar y montaña.
Meses y semanas. 619343581,
639711047
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
AVDA. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ
Cerca de la Catedral. Bonita casa
tipo chalet. Céntrica. 635968586,
987254672
BENICASIM Alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Hasta 9 plazas. Piscina, can-
cha de tenis. Septiembre: mes o
quincena. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamen-
to amueblado y nuevo. Con pis-
cina. 2ª quincena de julio y mes
de agosto. 649608768,
658863261
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Apartamento. 1ª
quincena de julio y septiembre.
Cerca playa. 987211584,
696242638
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Quincenas, y meses, ma-
yo y siguientes. 653904760
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking. 2ª quin-
cena de junio, julio, 2º agosto y
septiembre. 690330083
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climati-
zada, tenis y padel. Vistas al mar.
Buen precio. 1ª quincena de
agosto y 1ª de septiembre.
636066383
BENIDORM Se alquila aparta-
mento cerca de la playa.
Totalmente equipado.
Vitrocerámica, parking y piscina.
A partir de julio. 987264410,
626272393
BENIDORM Se alquila aparta-
mento. Muy cerca de la playa,
con piscina. Para  el mes de ju-

lio y primera quincena de agos-
to. 696242638, 649871784
BOÑAR Se alquila piso amue-
blado con jardín privado de
70m2. 667988069
C/ CANTAREROS alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, áti-
co, gran terraza. 987286183
C/ LA SERNA Alquilo piso
amueblado 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
C/ OBISPO ALMARCHA 13-3
Dcha. Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños. Cal. individual y as-
censor. 987258731, 652321666
CANTABRIA A 15min. Santan-
der. Playa, apeadero tren cerca-
nías, casa individual 6/8 plazas.
Nueva. Totalmente equipada.
Muebles jardín. Temporada alta:
600 €/semana. Resto 375 €.
617205689
CANTABRIA A 20km Santan-
der, junto autovía y a 2km pla-
ya Liencres. Chalet individual de
4 hab, menaje completo y barba-
coa jardín. 619001228
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet
con jardín. Para 4 y 6 personas.
660554569, 675913268
CANTABRIA En Monte,  3 min.
playa. Vivienda planta baja, 3
hab. dobles, jardín y piscina co-
munes. Apto minusválidos.
Admiten animales. Quincena
700€, mes 1.400 €. No ropa de
cama. Agosto no disponible.
942341429
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CEMBRANOS Alquilo chalet
adosado. Sin muebles. A estre-
nar. Abstenerse agencias.
987264386, 696020152
CENTRO Aquilo piso nuevo, pe-
queño. 2 hab, salón, baño y tras-
tero. Cocina equipada. Con o sin
muebles. No inmobiliarias.
987256071
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 93m2.
987202245, 686197145
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas,
tv, lavadora, mIcrohondas. Vera-
no, meses o quincenas. 200m de
la playa. 650 € según quince-
na. 606179327, 972389232
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
CULLERA Valencia Alquilo piso
en primera línea de playa. Julio
y agosto, meses o quincenas.
987273220, 630327009
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so de 4 hab., salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Servicios cen-
trales. 987211226
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2
baños. amueblado. Con patio y
con garaje. 987312102
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También
por habitaciones. 987214722
ERAS C/ Peregrinos, 20. Piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, despensa y terra-
za. Garaje y trastero. 987201567,
690665640
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. 987806814
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar,
cerca de la playa. Piscina, juegos
infantiles, barbacoas, cochera,
amplia terraza, minigolf, tenis.
Completamente amueblado.
Entorno paradisiaco. 619512614,
629307298
GUARDAMAR DEL SEGURA-
ALICANTE apartamento a es-
trenar, cerca playa, piscina, pis-
ta de tenis, instalaciones depor-
tivas, cochera subterranea, am-
plia terraza, amueblado, entorno
dunas y pinada. 629307298,
619512614
HÚMEDO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Sin ruido.
695260629
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y con plaza de garaje para sus
vacaciones. 669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pue-
blo marinero. Alquilo dúplex con
vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Para las vacaciones, quin-
cenas o meses. 986614360,
666689969
LA PALOMERA Alquilo piso
muy bien amueblado de 3 hab,
baño, salón, gran terraza. 660 €,
comunidad incluída, cal. y agua
central. Garaje. 617960599
LA TORRE - UNIVERSIDAD
APARTAMENTO amueblado, a
estrenar. 2 hab, baño, aseo y tras-
tero. Garaje opcional. Todo exte-
rior. 450 € + gastos de comuni-
dad. 676700852
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila
casa amueblada. 987755027

OFERTA

DEMANDA
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FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor.,

cocina c/despensa. Terraza.
Magníficas vistas.

Ref. 5474 

LA PALOMERA
Piso 93 m2, 3 dor., y 2 baños,
garaje y trastero. A estrenar.

Estupenda orientación.
Precio interesante.

Ref. 5425.

SAN ANDRÉS
Chalet adosado para entrar a

vivir. Parcela 67 m2.
Salón c/chimenea.

Mejoras.
Ref. 5365

NAVATEJERA 
Apto. 2 dor.,

cocina amueblada.
Gran terraza. Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5158

PRÓXIMO AL 
CENTRO COMERCIAL

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

garaje. Ref. 5431

CRUCERO
Piso 3 dor.., baño y aseo.

Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Estupenda orientación.

Precio muy interesante.
Ref. 5391

MARIANO ANDRÉS
Magnífico dúplex, 3 dor.,

2 baños. Armarios empotra-
dos. Gran calidad.
Trastero y garaje.

Ref. 5324

SAN CLAUDIO
Piso 130 m2.

para reformar.
4 dor., 2 baños c/ventanta.

Soleado.
Ref. 5289

ZONA PLAZA TOROS
Piso 3 dor.,

armarios empotrados.
Terraza.

Trastero y garaje.
Ref. 5468

VILLAOBISPO
Apto. 2 dor., cocina equipa-

da, baño y aseo.
Armario empotrado.

Trastero y garaje 2 coches.
Ref. 5379

VIRGEN DEL CAMINO
Precioso piso 93 m2, garaje y
trastero. Todo exterior, orien-
tación sur y estupendas vis-

tas a parque. 134.524€.
Ref. 5210.

POBLADURA
Chalet pareado. 3 dor. c/arma-
rios empotrados, cocina equi-
pada. Bajo cubierta acondicio-
nado. Jardín. Barbacoa. Garaje
2 coches. Calidades. Ref. 5076

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor.. aseo y baño,

garaje y trastero. Amueblado,
para entrar a vivir, muy lumi-
noso. Precio interesantísimo.

Ref. 5428.

ZONA PLAZA
DEL HUEVO

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

Ref. 5401

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

estupenda orientación.
Precio interesante.

Infórmese. Ref. 5378.

MONTELEÓN
Chalet pareado. 3 dor.,

2 baños, aseo.
Cocina equipada.

Parcela 240 m2. aprox.
Ref. 1549/1

SAN ANDRÉS
Chalet adosado para entrar a

vivir. Parcela 67 m2.
Salón c/chimenea.

Mejoras.
Ref. 5365

ERAS DE RENUEVA
Apto. para entrar a vivir.

6ª planta.
2 dormitorios

Trastero y garaje.
Ref. 5300

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

na y baños amueblados.
Todo exterior. Magníficas vis-

tas. Trastero y garaje.
Ref. 5291

LAS LOMAS
Chalet nuevo, 540 m2 de par-
cela, techos de madera, 2 por-
ches, garaje para 2 coches,
inmejorable orientación. Pre-
cio interesante. Ref. 5173.

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor., cocina amuebla-

da, 2 baños c/ventana.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5044

VILLAOBISPO
Apto. próxima 

entrega de llaves.
Buenas calidades.
Orientación Sur.

Ref. 4833

ZONA LIDL
Bonito piso 4 dor., cocina

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

Ref. 5256

ZONA PADRE ISLA
Piso reformado. 4 dor.,

cocina equipada,
baño c/ventana.

Calefacción gas ciudad.
Ref. 5041
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Alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, baño. Parquet.
987202764
LIENCRES Santander. Alquilo
dúplex nuevo de 2 hab, 2 baños
completos, salón, cocina. 2 ga-
rajes. Amueblado y totalmente
equipado. Playas. Verano por me-
ses o quincenas. 616542836
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amuebla-
do, tv, lavadora, 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. Com-
pletamente equipado, aire acon-
dicionado. Mayo, junio yy julio.
699021411
MARAGATERÍA A 5km autovía
A-6. Bonita casa de pueblo con
jardín y barbacoa. 5 plazas. Para
fines de semana, vacaciones, etc.
987236056
MARIANO ANDRÉS Piso sin
muebles, 3 hab, cocina, baño, sa-
lón y trastero. Muy soleado. Buen
precio. 987233244, 656255061
MARINA D´OR ALQUILO apar-
tamento de 2 hab. Nuevo. Piscina
y cochera. Aire acondicionado.
657941826
MARINA D´OR ALQUILO apar-
tamento de 2 hab. Segunda línea
de playa. Garaje. Piscina y jar-
dines comunitarios. Mes de
agosto. 619276610
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina.
942630704
NOJA Cantabria Apartamento
en 1ª línea de playa, totalmen-
te equipado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
OCASIÓN ÚNICA Alquilo
apartamento ideal. Aire clima-
tizado, piscina, garaje, solarium.
Todas las comodidades. Junto
playa Elcura, Torrevieja. Sólo ju-
lio. Semanas o quincenas.
670812249
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado de lujo, 4 hab, tras-
tero + cochera. 550 € comunidad
incluída. 630525317
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, coci-
na, 2 terrazas. Estudiantes, va-
caciones 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 amue-
blado de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje. 700 €
+ luz y agua. 696780872,
655042981
PENDÓN DE BAEZA 19. Alqui-
lo piso amueblado de 2 hab, sa-
lón y baño. 665451073
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO, APARTAMENTO Y ES-
TUDIO Se alquilan. 629102295
PLAYA GUARDAMAR DEL
SEGURA Alicante. Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón,
baño, terraza. 1ª quincena julio y
1ª agosto. Mes septiembre.
987216381, 639576289
PLAZA DE TOROS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño, aseo. Cal. central.
987200459, 651763488
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamentos y habitaciones.
986724458
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS zona cruz roja.Totalmente
reformado y equipado, 3 hab.,
amueblado, gas ciudad, 450 €.
Comunidad y agua individua-
les.615659714
PRÓXIMO CATEDRAL Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, calefacción y agua ca-
liente. Estudiantes. 987256739,
mediodía
PUENTE CASTRO Alquilo dú-
plex de 4 hab, 3 baños, salón, co-
cina. Amueblado. Trastero.
Calefacción y ascensor. Garaje
opcional. 350 € + comunidad.
669452873
PUERTO DEL CARMEN
Lanzarote. Bungalow en urb. pri-
vada con piscinas. Cerca playa.
Julio y agosto. Buen precio.
686603344
ROQUETAS DE  MAR Alquilo
apartamento, 2 hab. próxima pla-
ya. 659670157
SALAMANCA Alquilo piso a
partir del mes de julio. Com-

pletamente nuevo, amueblado y
equipado. 941223283
SALOUAlquilo apartamento de 2
hab dobles, salón, cocina, baño,
amplia terraza. A 100m playa.
Quincenas. 947225629, 676837338
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SAN MAMÉS A 10 min. Uni-
versidad. Alquilo piso de 4 hab.
Gas ciudad. Electrodomésticos.
619690804
SAN MAMÉS Alquilo piso se-
miamueblado. 340 €. Abstenerse
extranjeros por decisión del due-
ño. 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. 609943016, 987230694
SANABRIA. Zamora. Casa ru-
ral en precioso pueblo. Zona del
lago. 980628358
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso
amueblado, servicos centrales.
Soleado. 620722802
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
SANTA POLA Alquilo amplio,
cómodo bungalow. Piscinas,
garaje y jardín. 1ª julio y 1ª ju-
lio. Económico. 947233433,
636766914
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca playa
Ladero, Noja, Ajo, Isla. Meses,
quincenas, semanas. Económico.
606875947, 942235065
SANTANDER Alquilo piso, 1ª
quincena julio y 2ª agosto. Junto
a la playa del Sardinero. Todo ex-
terior, espléndidas vistas. 3 hab,
2 baños y garaje. Piscina y  te-
nis942370173, 606031271
SANTANDER Alquilo piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Amueblado y equipado.
Cal. individual. Vistas bahía.
942360929, 685607375
SANTANDER Alquilo piso cer-
ca del Sardinero. 3 hab, cocina,
baño, servicio. Totalmente equi-
pado. Julio y 2ª quincena agos-
to. 659150173
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Ascensor y garaje. Desde
junio a septiembre por meses.
942032345, 620806887

SANTANDER Alquilo piso en
septiembre. Cerca playas. Se-
manas, quincenas o meses. Ca-
pacidad para 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascensor
exterior. Fácil aparcamiento.
625792314
SANTANDER Alquilo piso ide-
al para 2 personas por días, se-
manas, puentes y vacaciones.
40€/noche. 659055152
SANTANDER Alquilo piso.
Meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Totalmente amueblado.
Cerca playas del Sardinero.
942215942, 687011601
SANTANDER Alquilo piso nue-
vo, cerca de la playa, golf, pis-
cina. Plaza de garaje. Temporada
de verano. 942390314
SANTANDER Alquilo piso pa-
ra el verano: junio, julio y agos-
to. Piscina, garaje y trastero.
Cerca de la playa. 942227417,
645973274
SANTANDER Centro ciudad,
alquilo piso. 942227417,
645973274
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje in-
dependiente. Urb. conpiscina y
jardín. al lado de playa. Tempo-
rada de verano. 616235808
SANTANDER Isla playa de la
Arena. Alquilo dúplex de 2 hab,
2 baños, salón, terraza, piscina,
tenis. Garaje. Verano por quince-
nas. Entre 600 y 900 €.
947275381, 610220054
SANTANDER Se alquila piso
por días, semanas, puentes y va-
caciones. 942050194
SANTANDER Vendo chalet in-
dividual a 10min. del centro. Con
terreno y piscina. 2 plantas y gran
garaje. 658967056
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento estu-
dio muy confortable. Piscina,
tenis, tv, aparcamiento, su-
permercado, etc. Muy cerca
de la playa. 952311548,
600662531

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 2ª quince-
na julio. 987200553

TORREVIEJA Adosado, recien-
temente reformado y amuebla-
do. 3 hab, 3 terrazas. Garaje.
Verano, meses o quincenas.
667229447, 600695793
TORREVIEJA Al lado del cam-
po de golf. Urbanización Los
Rojales. Alquilo apartamento.
659204125
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VENTA
APARTAMENTOS

VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina comple-
ta, ascensor, trastero y  terraza de
25m2. Totalmente amueblado, en-
trar a vivir. REF.3 (114.795€) URGE

VILLAOBISPO. 65m2. 2 dorm. Salón-
coc. americana completa, terraza. Para
entrar a vivir.REF.631 (66.111 €)URGE

SAN MAMÉS. 65m2. 2dorm. salón,
cocina completa,despensa, calefac.
gas natural. Amueblado totalmen-
te, para entrar a vivir. REF.630
(15.500.000 pts)

VILLARODRIGO. 45m2. 1dorm. sa-
lón-cocina americana completa,
trastero y garaje.REF.597 (82.338€)

SANTA ANA. 75m2. salón-comedor,
baño  con hidromasaje y aseo, co-
cina completa, terraza, ascensor,
trastero, garaje. IMPECABLE.
REF.641 (219.369 €)

EL EJIDO. 70m2. salón, baño, co-
cina completa, 2 terrazas y traste-
ro. REF.635 (121.404€)

NAVATEJERA. 70m2, 2dorm. salón,
baño,cocina completa, calefac. cen-
tral,ascensor, trastero y garaje.MUY
BONITO. REF.661 (131.020 €)

CENTRO. 55m2, 1dorm. salón-coci-
na americana, terraza cerrada, as-
censor y garaje.REF.653 (174.293 €)

VILLAOBISPO. 65m2,2dorm. salón,
baño y aseo, 2 terrazas, ascensor,
trastero, garaje. IMPECABLE.
REF.646 (137.030€)

SAN ANDRÉS. 78m2, 2dorm, salón,
cocina amueblada, ascensor, traste-
ro y garaje. NUEVO A ESTRENAR.
REF.650(129.818 €)

SAN ANDRÉS. 76m2, 2dorm. salón,
cocina amueblada, ascensor, traste-
ro, garaje. NUEVO A ESTRENAR.
REF.649 (128.616 €)

VENTA PISOS

EL EJIDO. 75m2.3 dorm.Salón, co-
cina completa, terraza, trastero.
REF.617. (117.197 €)

LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, cocina
completa y despensa. Las ventanas
doble de aluminio, para entrar a vi-
vir. Ref.455 (17.500.000pts) URGE

EL EJIDO.85m2.3dorm.salón,baño
y aseo,cocina amueb. Terraza,ascen-
sor. REF.62 (162.273€)

NAVATEJERA. 105m2, 3dorm. baño
y aseo, cocina completa, garaje in-
dividual de 16m2, bajo cubierta de
20m2. REF.656 (165.879 €)

LA SERNA. 80m2.3dorm. salón,ba-
ño y aseo, cocina completa, ascen-
sor, tratero y garaje comunitario.
Vistas muy bonitas y muy lumino-
so. REF.632 (177.298€)

ARMUNIA. 70m2, 3dorm. salón, ba-
ño, cocina, calefac. gasolio indiv.
REF.643 (54.091 €)

SAN MAMÉS. 85m2. 3dorm. salón,
baño, cocina completa, amueblado,
ascensor. Para entrar a vivir. REF.98
(115.995€)

SAN MAMÉS. 70m2. 3dorm. salón,
baño, cocina vacia.Reformado y pa-
ra entrar a vivir.REF.462 (109.985€)
URGE

SAN ESTEBAN.80m2,3dorm.salón,
baño, cocina amueblada, calefac. de
gasoil. REF.623 (87.146 €)

SANTA ANA. 85m2, 3dorm. salón,

baño, cocina americana completa,
amueblado totalmente, reformado,
para entrar. REF.660 (162.273 €)

VENTA DE CHALETS 
Y CASAS

SAN ANDRÉS. Chalet de 160m2.
3dorm. salón de dos niveles con chi-
menea,2 baños y aseo, cocina com-
pleta, garaje para dos coches, 56m2

de jardin. REF.257 (34.600.000PTS)
URGE

SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4
habitaciones, 2 baños y 1 aseo, co-
cina amueblada, calefacción de gas
natural. Calefacción de gas natural.
Tiene bodega.REF.391 (204.344 €)

RIBASECA.198m2.3dorm.salón-co-
medor,baño y aseo,cocina amuebla-
da,garaje,60m2.de jardin,amuebla-
do totalmente.REF.575 (189.318 €)

ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje de 45 m2, 210
m2 de jardín.En perfecto estado.REF.
325 (223.000 €) URGE

ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con co-
cina americana, 2 baños comple-
tos, jardín 270 m2, cobertizo de 44
m2 con cocina y bodega. REF. 78
(220.000 €)

VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera, pare-
des de tierra. REF. 79 (36.060 €)

RELIEGOS.Casa de 145 m2,3 dorm.
Salón,baño, cocina amueblada, pa-
tio interior 90m2, pajares de 60m2.
Genial para pasar fin de semana.
REF.21 (36.060 €)

TROBAJO DEL CAMINO.ADOSA-
DO de 170m2. 3 dorm. Salón, baño
y aseo, cocina completa,2 empotra-

dos, trastero y garaje. Jardin de 45m2.
REF.464 (37.300.000pts.)

ERAS DE RENUEVA. 265m2. 4
dorm. salón, 2 baños y aseo, cocina
completa. Garaje 3 coches, y parce-
la de 300m2. REF.482 (463.982€).

TROBAJO DE CAMINO. 180m2.
3dorm. salón, baño y aseo, cocina
completa, 2 terrazas abiertas, gara-
je 2 coches, jardin de 70m2. MUY
CHULO. REF.553 (227.182 €)

ALQUILERES

LAS VENTAS. Sin muebles,3 dorm.as-
censor,trastero y garaje.REF.487 (410 €)

SANTA ANA.Apto. amueblado, con
ascensor y trastero. 480€ REF.497

EL EJIDO. Piso amueblado de 3
dorm. salón, baño y cocina comple-
ta. 410 € REF.567

EL EJIDO. Piso amueblado, 3 dorm.
salón, baño y cocina completa. 400
€ REF.82

VILECHA. Chalet de 220m2. 4dorm.
3 baños, jardin con barbacoa y pis-
cina, 7km. de Leon. Amueblado.
MÍNIMO UN AÑO 900 € REF.572

SAN MAMÉS. Piso amueb. 3 dorm.
Salón, cocina completa. 470€ co-
munidad inc. REF.621

SAN MAMÉS. Piso amueb. 3 dorm.
cocina completa, terraza. 420€

com. Inc. REF.622

EL EJIDO. Piso amueblado,4 dorm.
salón, cocina completa, ascensor.
500€ com. inc. REF.605

ERAS DE RENUEVA. Piso de 90m2,
3dorm. salón, 2baños, ascensor tras-
tero, garaje. SIN MUEBLES. 480 €
com. inclu. REF.645

PISOS
003.272654 Antibióticos Bonito piso
exterior,80 m2,3 hab., salón,cocina,ba-
ño. Garaje, 2 trasteros. 111.428 €
279701 Área 17 Estupendo piso a es-
trenar con 3 dormitorios 180.304 €
004.98469 Armunia Interesante piso
para reformar, 70 m2, exterior 51.687 €
003.272588 Centro Extraordinario pi-
so céntrico de 98 m2, totalmente re-
formado 238.000 €
003.272662 Centro Precioso piso,
88m2, 3 hab., baño, salón y cocina.
Excelente situación. 185.712 €
004.98323 Centro Ocasión: interesan-
te piso excelente situación, 120 m2, 4
hab., baño y aseo.También es apto pa-
ra oficina. 198.334 €
004.98329 Centro Ocasión: bonito pi-
so reformado 94 m, 3 hab., trastero.
173.091 €

004.98335 Centro Magnífico piso a es-
trenar, 113 m2, materiales de calidad.
290.278 €

003.272638 Chantría Ocasión: intere-
sante piso para reformar,muy buena zo-
na, 70 m2, 3 hab. 105.237 €
004.95302 Chantría Excelente piso de
123 m2 totalmente exterior, 4 hab., ba-
ño y aseo. 204.284 €
004.98325 León/Chantría Impresio-
nante piso a estrenar 106 m, 3 hab.,
2 baños, cocina amueblada,garaje y
trastero. 417.703 €
004.98360 Chantría Ocasión: intere-
sante piso 126m, excelente situación.
195.700 €

004.98490 Chantría Precioso piso, to-
talmente exterior, 99 m2, 4 hab., 2 ba-
ños, garaje y trastero. 278.569 €

004.98499 Chantría Precioso piso,
entrega inmediata,85m2,3 hab., ba-
ño, aseo,cocina amueblada garaje y
trastero. Calidades de lujo, domoti-
zado. 270.455 €
003.272645 Egido Interesante piso
86 m2, exterior,4 hab., 2 baños,coci-
na, trastero y garaje. 160.951 €
003.272663 Eras de Renueva
Magnífico piso seminuevo, 84 m2,
3hab., 2 baños, salón, cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 216.665 €

004.98375 Eras de Renueva Magní-
fico piso exterior, 100 m2, garaje y tras-
tero. 278.569 €
277401 Eras de Renueva Extraordi-
nario piso a estrenar de 105 m2. Garaje.
321.541 €

004.98292 Navatejera Bonito piso , 4
hab., con local de 26 m2. 164.800 €
003.272650 Palomera Precioso pi-
so, 4 hab., 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Excelentes ca-
lidades. 241.427 €
003.272658 Palomera Precioso piso
87 m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
baño, aseo. Buenas vistas. 175.100 €
004.98306 Palomera Magnífico pi-
so, 100 m2, garaje y trastero, exterior.
222.975 €

004.98316 Palomera Precioso piso se-
minuevo, 106 m2, garaje y trastero
278.100 €

277601 Polígono 58 Atención 3 últi-
mos pisos completamente rehabilita-
dos: 3 hab., salón, cocina y baño.
147.248 €

004.98370 Polígono X Bonito piso ex-
terior,garaje y trastero,90 m2.180.000€

003.272641 Puente Castro Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y traste-
ro. 144.243 €
004.98479 San Andrés del Rabane-
do Junto al centro comercial: piso ex-
terior, seminuevo, 83 m2, garaje y tras-
tero. 180.304 €
004.98373 San Esteban Precioso úl-
timo piso, 82 m, entrega en agosto.
182.107 €

003.281801 San Mamés Piso, 80 m2,
3 dormitorios. Ascensor. 114.192 €

004.98378 San Mamés Precioso pi-
so 90 m2 garaje y trastero, para entrar
a vivir. 228.986 €
003.272540 Santa Ana Magnífico pi-
so seminuevo, 110 m2 excelente situa-
ción. 340.000 €
004.98492 Santa Ana Precioso piso,
totalmente reformado, 3 hab.,trastero,
muy soleado 160.680 €
003.272533 Trobajo del Camino
Excepcional piso de 78 m2, garaje, tras-
tero 146.000 €
003.272563 Trobajo del Camino
Estupendo piso de 80 m2, garaje
150.000 €

003.272639 Trobajo del Camino
Precioso piso exterior seminuevo,95m2,
3 hab., 2 baños, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero. 180.304 €
004.96902 Trobajo del Camino
Precioso piso seminuevo de 100 m2 con
garaje y trastero. 176.427 €
003.272656 Virgen del Camino
Bonito piso 92 m2, 2 hab.,salón, baño,
garaje.Completamente amueblado.
108.356 €

004.98495 Virgen del Camino Bonito
piso exterior, 90 m2, 3 hab.,trastero,pis-
cina comunitaria. 99.167 €

APARTAMENTOS
003.272643 Centro Bonito apartamen-
to exterior, 57 m2, 1 hab., cocina ame-
ricana equipada, trastero. 173.332 €
003.272539 Chantría Coqueto aparta-
mento de 50 m2, ascensor 144.243 €
003.272504 Crucero Amplio aparta-
mento, bien situado, terraza acondicio-
nada de 25 m2, 161.071 €
003.272615 Egido Apartamento a es-
trenar de 59 m2,2 hab., excelentes cali-
dades, inmejorable situación 204.284 €
003.272631 EgidoApartamento de 68
m2, bien acondicionado, 2 hab, hueco
para ascensor. 120.713 €
003.272627 Eras de Renueva Apar-
tamento de 60 m2, todo exterior, 2 hab.,
garaje y trastero. 163.475 €
004.98366 Lastra Precioso apartamen-
to a estrenar, 69 m2, 2 hab., salón, co-
cina,baño y aseo.Exterior, garaje y tras-
tero. 189.319 €

004.98484 Navatejera Formidable
apartamento seminuevo,exterior,64 m2,
garaje y trastero. 120.000 €
003.272657 Polígono 58 Ocasión: in-
teresante apartamento para reformar,
64 m2 , 2 hab., trastero. 61.904 €
003.272505 San Andrés del Raba-
nedo Último apartamento a estrenar. 2
hab., salón, cocina y baño Garaje y tras-
tero 115.000 €
004.98480 San Andrés del Rabane-
do Espacioso apartamento con jardín
privado, a estrenar, 76 m2, garaje y tras-
tero. 127.720 €
004.98377 San Mamés Magnífico
apartamento seminuevo,exterior,70 m,
garaje y trastero 204.344 €
003.272660 Trobajo del Camino
Precioso apartamento exterior, próxima
entrega, 42 m2, 1 hab., cocina america-
na, baño. Garaje y trastero. 72.000 €
003.272625 Villaobispo Excepcional
apartamento de 64 m2, todo exterior.2
hab. garaje Entrega Septiembre 2006
126.700 €

004.98501 Virgen del Camino
Maravilloso apartamento a estrenar, 78
m2, 2 hab., 2 baños, garaje y trastero.
Materiales de calidad. 138.000 €

CASAS Y CHALETS
003.272613 Carbajal Extraordinario
adosado de 210 m2, bodega, garaje,
cancha de baloncesto y futbito, pisci-
na 239.804 €
004.98486 Lorenzana Impresionante
adosado, 257 m2,seminuevo, amplias
estancias. Materiales de 1ª calidad
258.000 €

004.98485 Trobajo del Camino
Precioso adosado, para entrar a vivir,
240 m2, urbanización con piscina, y ba-
loncesto. 288.486 €
003.272585 Valverde de La Virgen
Excepcional Chalet de 122 m2, salón-
comedor, cocina, dormitorios, porches,
garaje 192.324 €
003.272622 Villa de Soto Impresio-
nante adosado seminuevo de 240 m2,
100 m2 jardín 154.761 €
004.98494 Villafeliz de La Sobarriba
Casa rural en funcionamiento, 4 hab., 3

baños, bar restaurante, casa anexa y
parcela de 1.000 m2 408.688 €

PROMOCIONES
004.98381 Área 17 Próxima entrega
de preciosos pisos con garaje desde
163.852 €

Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
de 1ª calidad desde 259.491 €
004.98425 Centro Último bonito apar-
tamento y preciosos dúplex desde
158.653 €

004.98384 Chantría PRÓXIMA ENTRE-
GA de pisos con posibilidad de garaje
desde  211.556 €
Grulleros Entrega: febrero 2007: Bo-
nitos adosados y pareados desde
144.242€. Diseñe su propio chalet,
nosotros se lo construimos desde
246.414 €

Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU AL-
CANCE, a 5 minutos del centro de León,

buena comunicación. Urbanización de
282 adosados y pareados con zonas
verdes y deportivas, piscina .Viva en un
entorno rodeado de naturaleza desde
204.000 €

Mariano Andrés PRECIOSO EDIFICIO
de magníficos apartamentos y pisos 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 RECIÉN CO-
MENZADOS: bonitos apartamentos con
garaje y trastero desde 83.585 €

Fajeros, 6 (esquina Padre Isla, 7)
Fray Luis de León, 20

Tel. 987 849 680 • Fax 987 849 681
Santa Nonia 20 (esq. García I)

Tel. 987 849 494

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.

Disponemos de un amplio número de locales en distintas zo-
nas para hostelería y otro tipo de  negocios, tanto en venta co-

mo alquiler y traspaso.

LOCALES

OLVÍDESE DE LAS SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS.
BEST HOUSE LES OFRECE UNA HIPOTECA AL 3.5%

INVARIABLE DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS,
FINANCIANDO LA COMPRA DE SU VIVIENDA AL 120%
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TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. 659204125
TORREVIEJA Alquilo chalet a
estrenar. 2 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina, terraza, jardín, pisci-
na comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. 2 hab. Completísimo. Todo
confort. Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
americana, salón grande. Primera
y última semana de agosto y mes
de septiembre. 987093121,
913117373
TORREVIEJA Apartamento de
2 hab. Al lado de Mercadona. 1ª
quincena de julio y 2ª de agosto.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento pró-
ximo a la playa. Nuevo. 2 hab.
670494567, 696186147
TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Playa de Elcura.
Particular alquila apartamento
amplio. Totalmente equipado, ai-
re climatizado, piscina privada,
garaje. Todos los servicios.
Semanas, quincenas. Precio ra-
zonable. 651508413
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta ba-
ja con piscina y cochera. Meses
o quincenas. Próximo playa.
657941826
VACACIONES SANTANDER
Piso de 90m2, 2 hab, 2 baños.
4/5 personas. Quincenas/meses
julio, agosto y septiembre. Garaje
incluído. A 5min. playa. Zona
tranquila. 658337178, 658354515
VALDESPINO DE SOMOZA
Maragatería. Casa recién reha-
bilitada con patio y loca/coche-
ra. Amueblada. 625641467
VIRGEN DEL CAMINO Piso
completamente nuevo y amue-
blado. 2 hab, 2 baños, cocina.
Garaje y trastro. 616934239
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, ex-
terior. 616449532
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento. 500 €.
630525317
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, servicios
comunes. con posibilidad de co-
chera. Abstenerse inmobiliarias.

649775283
ZONA HOSPITALES Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina y baño. Meses
de verano
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la piso amueblado. 450 €.
987215605, a partir de las 19h
ZONA SANTA ANA Alquilo pi-
so sin muebles. 630887090
ZONA UNIVERSIDAD Piso
amuebaldo. Muy soleado. Muy
económico. Estudiantes o vera-
neantes.987347277, 616535951

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o re-
creo. 987259288
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CTRA. BENAVIDES Próxima a
León. Se vende nave de 395m2
con patio. 66.000 €. 607514552
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
MEJOR ZONA LEÓN CAPI-
TAL Se traspasa librería. Nego-
cio muy rentable. 669588368
NAVATEJERA Local de  200m2
con 5 m de altura. Ideal para al-
macén.  987285719
OPORTUNIDAD Nave de gana-
do con finca de 2 hectáreas de
regadío. A 18 km. de León.
630525317
OPORTUNIDAD Se traspasa li-
brería bien situada en la mejor
zona de León capital. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de
ganado con fincas al lado de re-
gadío. A 18km de León.
630525317
PELUQUERÍA Estética en
funcionamiento se traspasa.
Con productos. Buena zona.
987806330, mediodía, noches

o dejar mensaje en el contes-
tador

PLAZA DEL HUEVO Se traspa-
sa pub totalmente equipado.
Económico. 667449839
PLAZA SAN MARCOS Alquilo
local de 387m2 con varios des-
pachos. Totalmente equipado.
Ideal para agencias y bancos.
600474444
PLAZA SANTO DOMINGO
Vendo oficina de 180m2. Total-
mente reformada y equipada.
Precio negociable. 610755788
STA. MARÍA DE ORDÁS se
vende solar en el centro del pue-
blo con pozo. 987226392.
606705011

SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Local, se vende. 610871190
SE TRASPASA Mercería -
Droguería - Kiosko. Por no poder
atender. 616129871

VALENCIA DE DON JUAN
Se traspasa café-bar en fun-
cionamiento. Con posibili-
dad de hacer restaurante.
987752049

ZONA CENTRO Compro traste-
ro, local interior o patio.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
BURGO NUEVO Alquilo local
de 62m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.

Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
GRAN LOCAL de 690m2 se al-
quila. Frente parque infantil y am-
plias zonas verdes. Dos accesos
posibles. 1.800 €. 607514552
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
local. 987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
local de 32m2. 665451073
POLÍGONO 10 Alquilo o ven-
do local perfectamente acondi-
cionado para comercio, oficina o
exposición. 11m lineales de fa-
chada a dos calles. 987210767
VILLAQUILAMBRE Alquilo lo-
cal de 110m2. 665451073
ZONA BARRIO SAN PEDRO
Se alquila bar totalmente equi-
pado. Indispensable aval ban-
cario. Abstenerse curiosos.
629865087

1.3
GARAJES

DOCTOR FLEMING 40. Ven-
ta/alquiler de plaza de garaje
grande. 987236056
PALOMERA - NOCEDO AM-
PLIA plaza de garaje. Fácil ma-
niobra. Llave normal, electróni-
ca y mando a distancia. Garaje
reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil maniobra.
C/ Vázquez de Mella, 11.
987808260, 654745830

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alqui-
lo o vendo plaza de garaje.
Alquiler: 45 €/mes y venta:
13.500€. 696780872, 655042981
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
C/ GONZALEZ DE LAMA Se al-
quila o se vende plaza de gara-
je. 987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699

OFERTA

OFERTA

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

¡OPORTUNIDAD! 
Bonito negocio a 6 kiló-
metros de Benavente, 

MESÓN BODEGA.
Se vende o se alquila.
Cercano al río, terraza,

buena clientela.
Se dan buenísimas condi-

ciones. Tiene vivienda.
Tel.: 629 31 90 57

OFERTA

MARIANO ANDRÉS: ¡¡URGE!! Estupendo dúplex 95m2, 3hab.
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad. 20.600.000pts.
R/192
EJIDO: 70m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, exte-
rior, soleado, ascensor, trastero, para entrar. 22.600.000pts.
R/1247
SANTA ANA: ¡¡SOLEADO!! 90m2, 3hab, cocina equipada,
vestidor, poca comunidad, ¡¡PARA ENTRAR!! 24.800.000pts.
R/1310
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, 14.500.000pts. R/1210
NAVATEJERA: Piso 95m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, soleado, sólo 3 años. 26.000.000pts.
R/1342
LIDL: Estupendo pocos años 110m2, 4hab, salón, 2baños,
cocina equipada, mejoras, muy soleado, terraza cerrada.
R/1184. ¡¡INFÓRMESE!!
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, para en-
trar. 15.700.000 pts. R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! 18.600.000pts. R1210
ERAS: ¡¡A ESTRENAR!! 92m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, terraza, exterior. 33.000.000pts. R/1328
EJIDO: ¡¡REFORMADO!!¡¡AMUEBLADO!! 3hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, exterior, buena orientación.
20.600.000 PTS. R/1266
CTRA. ASTURIAS: ¡¡ESTUPENDO!! 80m2, 3hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada, terraza, trastero, garaje, mejoras,
para entrar. 21.700.000pts.R/1319

NAVATEJERA: ¡¡PRECIOSO!! 70m2, 2hab, cocina equipada,
baño, aseo, trastero, garaje, soleado, exterior, solo 3años.
21.000.000 pts. R/120
VILLAQUILAMBRE: ¡¡OPORTUNIDAD!! Precioso Ático 70m2,
2hab, baño, salón, cocina equipada, terraza 30m2, garaje in-
dividual, poca comunidad, preciosas vistas. 19.700.000pts.
R/1276
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 76.50m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina, ascensor, garaje, trastero. 17.138.000pts. 
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡Próxima entrega!! 70m2, 2hab,
salón, baño, cocina con terraza, ascensor, garaje, traste-
ro. 18.700.000 pts.
NAVATEJERA: ¡¡MEJOR QUE NUEVO!! 2ºpiso, 2hab, salón,
baño, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, trastero,
soleado. 21.500.000pts. R/1330
NAVATEJERA: 50m2, 1hab, baño, cocina amueblada, te-

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

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5años. R/1168
ZONA LIDL: Chalet adosado 180m2,3hab,salón con terra-
za, 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. 34.200.000pts.
ZONA DEL CONDADO: Casa 280m2 con patio y huerta 700m2,
6hab, salón con chimenea, 2baños, necesita alguna refor-
ma. 16.000.000pts. R/1278
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000pts.
¡¡INFÓRMESE!!
ZONA LIDL: Estupendo chalet 240m2, 6hab, 2baños, aseo,
cocina equipada, terrazas, bodega, empotrados, zonas co-
munes. ¡¡CÓNSULTENOS!! R/1259

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2HAB garaje, trastero
desde 14.985.000pts. ¡¡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 16.500.000pts 
MARIANO ANDRÉS VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
ascensor, garaje, trastero, calidades de primera desde
13.000.000pts.
VILLAQUILAMBRE VIVIENDAS DE 1 O 2 DORMITORIOS
desde 12.100.000pts. IVA incluido. ¡¡infórmese!!

SAN MAMÉS: Amueblado, 2hab, incluida comunidad. 430€.
R/1294
CORTE INGLÉS: Sin muebles, 3hab, cocina amueblada. 300€.
R/1280
NAVATEJERA: Amueblado, 1hab, garaje, seminuevo. 300€. R/1327
EJIDO: Amueblado, 4hab, 450€. R/857
SAN CLAUDIO: Amueblado, 4hab, reformado, 480€. R/1206
CRUCERO: Amueblado, 1hab, exterior 300€. R/961
ERAS DE RENUEVA: Amueblado, 3hab, garaje, trastero.440€.
R/1316
SAN MAMÉS: Amueblado, 2hab, reformado, 430€. R/1294

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

¡¡ 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.
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CLASIFICADOS

C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ LAS FUENTES Se alquila
plaza de garaje. Buen acceso y
cómoda. 50 €/mes. 650514670
CERCA EL CORTE INGLÉS Se
alquila cochera. Entrada por
Moises de León y salida por
Santos Olivera. 617473739,
678838754
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45€/mes. 696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Se alqui-
la cochera. 696377569
FRENTE PARQUE QUEVEDO
se alquila garaje. 987231548,
660779716
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza
de garaje. 42€/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje. 25 €/mes.
680672014
ZONA PLAZA DE TOROS C/
Ildefonso fierro Ordoñez. Alquilo
plaza de garaje. 619307023

1.4
COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica/o
para compartir piso. 619027660
AVDA. NOCEDO Alquilo 4 hab.
individuales en piso compartido.
Tv. León y teléfono. 2 baños.
140€. 987262654
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo
habitación con derecho a cocina
o sólo dormir. 987226204,
616821604
CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado de 4 hab y cal. central a es-
tudiantes. 695260629
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales pa-
ra compartir piso. Todos los gas-
tos incluídos y todas las comodi-
dades. 662011713
CERCA DE BRAÑAVIEJA Se
alquilan habitaciones. 646059484
CERCA MARIANO ANDRÉS
Se alquilan 2 hab con derecho
a cocina y salón. sólo chicas.
687063778
CERCA SAN JUAN DE DIOS
Piso a estrenar 2 hab, 1 doble. Tv.
y derecho a cocina. Muy impor-
tante para empresas. Masculino
o mayores 40 años. 680672014,
987170988
EL CORTE INGLÉS Busco 3 chi-
cas para compartir piso con ca-
lefacción. Económico. 650906677
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona
prejubilada o jubilada para com-
partir piso. Convivencia para dos
personas. 657055121
ERAS DE RENUEVA C/ Fonta-
ñan, 9 -4ºB. Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Con
todos los servicios. 987091095,
626578347
ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. Preferentemente gen-
te no fumadora. 686959104, só-
lo tardes
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
LA PALOMERA Alquilo piso a
estudiantes. 627807995
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo y
bien equipado. 659938396
MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación con derecho a cocina.
85 €/mes. 987248890 domingo
y lunes; 615252447
MOISÉS DE LEÓN Alquilo ha-
bitación. Pensión completa.
Llámanos, te esperamos.
987172908, 652239147
POLÍGONO 10 Alquilo habita-
ción en piso compartido.
987209456, 659670157
SAN GUILLERMO Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Servicios centrales. 150 € gas-
tos incluídos. 630161626
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido. 115 €
+ gastos. 987272757
SAN MAMÉS Se necesita chi-
ca para compartir piso.
987223909
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal. Econó-
mico. 679239584
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
nececita chico para compartir pi-
so. Octavo piso, muy luminoso.
609085770
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA HOSPITALES Se alqui-
lan 1 habitacion con derecho a
cocina. 669633010
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación a partir de julio. 135€
calefacción y comunidad incluí-
da. 987716059, 657944097

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de
20.000m2 con pozo y caseta.
24.050€. 987216028, 649743585
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga con pequeño solar. 987259288
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
A 7KM DE LEÓN Se vende fin-
ca vallada de 13.000m2 con na-
ve de 1.000m con explotación de
cabras de leche en plena produc-
ción. 667797868
ALTO ALLER Asturias. Solar edi-
ficable con hórreo restaurado
dentro de una propiedad priva-
da, cerrada y vallada. 2 entradas
y 200m2 de espacios comunes.
687592235
BARRILLOS DE CURUEÑO
Junto a la Igesia. Solar edifi-
cable de 800 a 1.000m2.
987255571
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CORBILLOS DE LA SOBARRI-
BA A 5km de León. Se vende so-
lar de 1.400m2. Abstenerse
agencias. 987212975
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797

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

PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal pa-
ra árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
RIBASECA Se vende bode-
ga totalmente acondicionada.
13.000€. 616311044
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m aproxi-
madamente. Da a la calle ge-
neral. 987230478
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche 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 rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comunica-
das. 679191170, 679191192
URB. MONTESOL Parcela con
derecho a piscina y zonas depor-
tivas. 656566253
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLAVERDE DE ARRIBA ven-
do finca de 1900 m., 5.000.000pts.
987347009. 647465180

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porci-
no. 630525317

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra
COMERCIAL se necesita para
inmobiliaria MC. Presentar curri-
culum en C/ Juan Lorenzo
Segura, 3 - bajo
PEONES Para construcción y ofi-
cial de 2ª se buscan. 677177968
SE NECESITA albañil oficial de
segunda para levantar pared.
630525317
SEÑORA Entre 40 y 50 años.
libre de cargas a poder ser, se ne-

cesita para cuidar señora enfer-
ma y limpieza de casa.
987203768
SEÑORA Se busca para cuidar
a señora mayor. Como interna.
987239779

ADMINISTRATIVA Extranjera,
con idiomas y experiencia en de-
partamento comercial y de ex-
portación, busca trabajo en León
y alfoz. 647790044
AUXILIAR DE CLÍNICA Se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. Tardes o noches.
696121993
AYUNDANTE de cocina con ex-
periencia se ofrece para trabajar
a media jornada. 610871190
CAMARERO Joven se ofrece
para trabajar en turno de tarde
en pub, mesón. Zona Reinosa o
alrededores. 620354769
CUIDARÍA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con
experiencia. 987236311,
699592738
CHICA responsable se ofrece
para hacer limpiezas por horas.
610871190
CHICA Responsable y trabaja-
dora se ofrece para tareas del
hogar, cuidar niños o cualquier
otro trabajo. Urgente. 625089656
CHICA se ofrece como teleope-
radora, atención al público o re-
cepcionista. Experiencia.
662011713
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Con informes.
606273613, 680534327
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpieza. También
fines de semana. 664402808
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos
de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comercio,
supermercados o reparto publi-
citario. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar
como peón, dependiente, mozo
de almacén y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar
de panadero o en la construcción.
685558902
DOS CHICOS se ofrecen para
reparto de publicidad por las ma-
ñanas. 661371159, 657539877
ESPAÑOLA con informes y ex-
periencia cuidaría niños.
620637788
JOVEN se ofrece para trabajar
como camarero, turno de tarde.
Zona Reinosa. 686195954
MADRE FAMILIA Estudios
Turismo, idiomas, vigilante ju-
rado. Urge trabajo estable en
León. No limpiezas ni similar.
987249649, 679133372
ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y ur-
gencias. 687056308
MUJER Dominicana, 49 años,
busco trabajo de interna para cui-
dar personas mayores. No impor-
ta zona. 697234698
PELUQUERA peina a domici-
lio o  se ofrece para trabajar co-
mo peluquera en residencias de
la tercera edad. 987090430, de
14 a 16h
PEÓN de albañilería se ofrece
para trabajar los fines de sema-
na en la zona de Reinosa.
690651233
REPARTIDOR de prensa, publi-
cidad con vehículo propio se ofre-
ce para trabajar en Reinosa o al-
rededores. 686195954
SEÑORA con informes se ofre-
ce para limpieza y plancha 2 ó
3 horas por la tarde. Zona
Chantría. 685558902
SEÑORA de 40 años, se ofre-
ce pra tareas del hogar, cuidar ni-
ños, etc. O ayudante de cocina

en restaurantes u hoteles.
679558854
SEÑORA Española, responsa-
ble, honesta y cariñosa busca tra-
bajo como interna para cuidar
personas mayores, niños o em-
pleada del hogar. 658448258
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
ancianos, así como para los fi-
nes de semana en hostelería.
987246026
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de niños
o personas mayores. Por la ma-
ñana. 987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas de oficinas o ca-
sa 2 horas 2 días a la semana.
987210042, 605069506
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, 2 ó 3 días a
la semana, 2 horas para planchar
o similar. 987232570
TRABAJO Busco por días: vigi-
lancia, conducción, mudanzas,
etc. 60 € + gastos. 676853263

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Jané con
silla grupo cero, capazo y silla pa-
seo, se vende. Seminuevo. 160
€. 637751841
SILLA de paseo Bebé Confort,
se vende. Nueva. 40 €.
637751841

3.3
MOBILIARIO

CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 690330083
COMEDOR con vitrina, apara-
dor, mesa redonda y 4 sillas, se
vende junto o por separado. 650
€.987285881, 669715960
CUARTO DE BAÑO Completo,
se vende. A estrenar. Marca
Roca. 625936846
DOS CAMAS de 0,90m, una
con somier de tablillas. Como
nuevos y sin estrenar. 987203768
DOS COLCHONES se venden.
Uno de 1,35m seminuevo y otro
de 0,90m nuevo. 987236145
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de
aluminio, se venden. 987207974
DOS VENTANAS DE aluminio
acristaladas de 0,90x0,40m, se
venden. 987223933
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m,
se vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar pa-
ra televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA DE COCINA De 1,30 x
80 de madera con 4 sillas, ven-
do por 200 €. 987285881
MESILLA Noche, estilo art de-
có, madera maciza, se vende.
También 2 mesillas antiguas, al-
tas, hechas a mano, madera ma-
ciza nogal y mármol. 679231779
MUEBLE DE SALÓN de 3 me-
tros, de pino noruego, nuevo, se
vende. 800 €.987285881,
669715960
MUEBLE DE SALÓN de 3m,
modelo clásico. Muy buen es-
tado. Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN se vende.
200 €. 987283543, 610465590
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de made-
ra de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TRES LÁMPARAS de cristal y
metal, una sube y baja, se ven-
den. 987258721
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se
venden. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CALENTADOR ELECTRICO de
50 litros. 658422852
COCINA Calefactora de carbón
y leña, se vende. Nueva.
987255237
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada.
Muy buen estado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se venden.
987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA Queroseno Tosai bitur-
bo 3.500, se venden. Buen es-
tado. Económica. 605855614
FRIGORÍFICO TAVER a gas
butano se vende. Medidas:
120x60x60. 987229908
HORNO ELÉCTRICO se vende.
987214722
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
PANEL de mando de vitrocerá-
mica Teka, se vende. 987207974
TELEVISIÓN MARCA SANYO
color, buenas condiciones.
987223933
VÍDEO se vende. 987207974

ARCÓN Congelador grande, se
compra. 676168623

3.5
OTROS

BARRAS de madera para corti-
nas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacías,
se venden. 651362014
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
FRIGORÍFICO Seminuevo, me-
sa de cocina plegable, mocroon-
das, se venden. VArias cosas
más que se regalan por cambio
de domicilio. 987232198
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redon-
dos y alguna grifería, etc. Muy
económicos. 619056786
MUEBLES Rústicos para me-
són, de madera de pino lacados
en nogal. Ideal para turismo ru-
ral, bodegas, etc. 605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tama-
ños, se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
REGULADORES DE BUTANO
en perfecto estado. Económicos.
987264388
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con expe-
riencia da clases a domicilio,
Primaria, E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resultados ex-
celentes. Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS se dan en
Fresno del Camino. 647790044
CLASES INGLÉS a domicilio
por Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250,
646805284

CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los nive-
les. Especialidad 2º de Bachiller
y Selectividad. 666203352
CLASES PRIMARIA Secunda-
ria y técnicas de estudio. Resul-
tados garantizados. Gran expe-
riencia. Muy económicos.
616384481
DIBUJO Técnico, clases particu-
lares. Cualquier nivel. Topografía.
Diseño. 987211239, 670522004

DIBUJO TECNICO, GEOME-
TRÍA DESCRIPTIVA. Clases a
todos los niveles. 987246742

DIPLOMADA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL da clases particula-
res de Primaria y E.S.O. Todas las
asignaturas. A domicilio. Buenos
resultados. 645636489
DOY CLASESParticulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 679222019
INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas, físi-
ca, electricidad, dibujo, resisten-
cia a ingenieros técnicos, cien-
cias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792
INGENIERO Superior y licencia-
da en inglés imparten clases par-
ticulares de matemáticas, física,
química e inglés a E.S.O., Logse
e Ingenierías. Experiencia..
616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
INGLÉS Primaria, E.S.O,
Bachillerato. Licenciada. Grupos
reducidos. Frente a Iglesia
Ventas. 987238951, 686835220,
horas comida
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-
cilio. Experiencia. 987236311,
699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
gua a todos los niveles. Amplia
experiencia. Excelentes resul-
tados. 679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctora-

do superados da clases de ma-
temáticas: universidad, UNED,
bachillerato, E.S.O. Amplia expe-
riencia docente. 987224053
MAESTRA Ayuda recuperación
primaria y 1º E.S.O. Mañanas.
Zona centro. Mínimo 5 horas se-
mana. 5€/hora. Experiencia.
629868707
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de prima-
ria, E.S.O., Bachillerato, selecti-
vidad. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia.
Individual o grupos. También en
verano. 637879755
UNIVERSITARIO de Físicas y ti-
tulado en inglés, imparte clases
particulares a E.S.O. y Bachille-
taro. Matemáticas, física e in-
glés. 646530754, 987263545

ALGUNOS LIBROS de primero
y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083
COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS 3º de alemán, se ven-
de. Curso completo. Nuevos. 30
€. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-

cial del Estado.  987200083,
699614849

BICICLETA ESTÁTICA se com-
pra en buen estado. 987226392.
606705011
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
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
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ACUARIO de 280 itros, filtro,
calentador, difusor, luz, decora-
ción, peces y mesa. 300 €.
626859623
CORTACESPED Manual se ven-
de. 987229908
DOS PERIQUITOS Con sus jau-
las con pies, se venden. 35 €.
987214722
EMPACADORA Abriata mini,
se vende por jubilación.
987740245
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3
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

987 21 21 29
(de 10 a 14 horas).Sra. Isabel

ENTIDAD DE PREVISIÓN
Necesita comerciales
Mujeres mayores de 30 años.
Formación a cargo de la em-
presa. Contrato mercantil.
Plan carrera con futuro con-
trato laboral. Garantizado en
periodo de formación

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

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

Cocineros profesionales

OFERTA
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TRABAJO
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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 es-
calera 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

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

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306

626 525 041

Fontanería y Calefacción
ALBERTO VALCÁRCEL

Todo tipo de
trabajos de 
fontanería

servicio 24 horas.
Urgencias

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA



GENTE EN LEÓN Del 7 al 13 de julio de 2006 

CLASIFICADOS28



GENTE EN LEÓN

29
Del 7 al 13 de julio de 2006 

CLASIFICADOS

BMW 530 D
Año 2001, 218 cv.  

Muy cuidado. 
18.500 €

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 €

Saab 93 Turbo
Año 1999. 150 cv.  

Perfecto estado. 
10.500 €

Volkswagen Golf
Varios modelos.  

Diesel y gasolina. 
Desde 9.800 €

Mercedes Clase A
Varios modelos.  
Diésel y gasolina. 

Desde 17.800 €

Audi A6 quattro 2.5 TDi
150 cv. Manual de 6 velocidades. 

Muy buen estado. 
16.000 €

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

28.500 €

Citroën Saxo 1.6 VTS
Año 2000. 

Buen estado.
4.000 €

Mercedes C-220 CDi
Agosto de 2005, automático.  

Seminuevo. 10.000 km. 
33.000 €

Smart Fortwo
Varios modelos.  

Automático. 
Desde 9.000 €

Seat Ibiza 1.9 TDi
Año 2003. 130 cv.

Impecable.  
9.500 €

Opel Vectra TDCi
Año 2001. 100 cv. Pocos kilómetros.. 

Perfecto estado.
9.500 €

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

Seminuevo. 30.000 km. 
26.500 €

Peugeot 307 HDi
Año 2002. 90 cv. 
Muy buen estado.

9.500 €

Mercedes Sprinter 316 CDi
156 cv.

Varios modelos.
Desde 17.500 € (iva incluido)

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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EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
POLLOS CASEROS Criados en
campo. Buen Precio. La Virgen del
Camino. 655018232, 649559999

SEGADORA BCS 2 ruedas, die-
sel, de 1,20 de corte. Revisada.
Con poco uso. 987805432,
626390581
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, 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

DOS GATITOS se regalan, uno
gris y negro y otro tricolor, recien
nacidos. 987283633
GATITOS Se regalan. Des-
parasitados y vacunados. Mes y
medio de vida. 649983125
GATO se regala. 1 mes. Precio-
so. Color canela. 987285719
PERRITO Pequeño deseo me re-
galen. 646059484

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
MONITOR CRT de 17”, marca
LG Flatron + escaner HP Scanlet
4300C + teclado genérico. Eco-
nómico. 689734568
ORDENADOR PORTÁTIL HP
Presario, Pentuim IV. Económico.
987286648, comida o noches
PANTALLA DE ORDENADOR y
mini-cadena musical. 987208021
SIEMENS A65 Nuevo, garantía
18 meses. Con manos libres.
40€. 619056786
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de ví-
deo y Super 8. Todos los forma-
tos. 679373252, 1b2001@terra.es

AMPLIFICADOR de guitarra, se
vende. Hughes and Kettner, ca-
bezal Attax 200 de 240 vatios,
conpantalla de 400 vatios.
1.000€. 667027161
DOS RUMBERAS con trípode
y cencerro. Nuevas. 125 € las
dos. 667988069
GUITARRA Española, se vende.
Como nueva. 30 €. 605855614
MESA DE MEZCLAS Jeil
Tripac de 12 canales y 4 subgru-
pos, se vende. 350 €. 667027161
MINI CADENAvende. Seminueva
y económica. 987230478
OCASIÓN Bandurria nueva.
18.000 ptas. 987228125, horas
de comercio

PIANO Antiguo en perfecto es-
tado, se vende. 626557315
TECLADO CASIO CTK 551, 61
teclas, 16 polifonias, 100 ritmos,
100 canciones, función apren-
dizaje, etc. 100 €. 987231507

AUTOCLAVE Para esterilizar mate-
rial quirúrgico. Ideal para clínica ve-
terinaria o dentistas. 689396278
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. 987258721
BOMBA de agua con motor trifási-
co de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. Económicos.
656775081
CALESA de dos ruedas, se vende.
Principios del siglo XX, con capota
abatible. Perfecta conservación.
También apaeros labranza y elabo-
ración. 679231779
CAMILLA de automasaje CERA-
GEM, se vende. 3 meses de uso.
Garntía. 1.700 €. 629438343
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y
balanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta,vendo abuen pre-
cio.987230478
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVES Grandes de bodega anti-
guas. 679231779
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁQUINA DE TABACO modelo
Azcoyen D-10. Admite €. Muy buen
estado. Garantizada. 650 €.
629865087
MÁQUINAS DE CARPINTERÍA
Sierra, cinta, cepilladora. Electricidad
a 380. 649273960
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MESAS Y SILLAS Lavabajillas, co-
cina industrial y máquina de aire
acondicionado de cafetería, se ven-
de. 675484504
MOVIL PANASONIC G50 libera-
do. 619261337
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, fre-
gadero industrial, lavaplatos, máqui-
na de hacer hielo picado, se ven-
de. 689396278
OCASIÓN Mobiliario completo pa-
ra bar restaurante, se vende por ce-
se de negocio. 617956444

PELUCA se vende. 987230478
PICADORA y registradora, se ven-
den. 627807995
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.
630161626
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
SE VENDEN 8 puertas de sapeli y
marcos, sanitarios Roca, ducha, bi-
dé. 2 inodoros y 2 lavabos, todo a es-
trenar. 609889338, 987 222893
SILLÓN DE MASAJES Modelo TS-
893. Nuevo a estrenar. 987203768
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TEJA Vieja, se vende. 987248346,
629862110
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VINO CASERO Mencía, con un po-
co de madera. 647181191,
987361001

ESTRUCTURA de invernade-
ro, se compra. 987805432,
626390581
PELADORA DE PATATAS se
compra. Imprescindible acceso-
rio corta patatas. Para restauran-
te. 676168623

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado. Libro de revisiones. Muchos
extras. Amplio equipamiento. A to-
da prueba. 9.500 €. 608188228
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 1.8 inyección, llantas de
aluminio, ITV, pintura bicapa. 1.400
€ transferencia incluída.
646457574
AUDI A6 2.8, 193 cv, color plate-
ado, 116.000 km. 125.000 €.
629271421, 987214216
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 6000
€.609122884
BMW 525 año 98, muchos extras.
Sellado original BMW. De particu-
lar 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 fines
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 535 Entero o por piezas se
vende. 687372683
BMW 735I con 211cv, 150.000 km,
con extras, asientos de cuero, un
sólo dueño, siempre en cochera.
3.850€. 987805432, 626390581
BX Diesel, moderno. 800 €.

677217404
CICLOMOTOR DAELIN Five, se
vende. 7.000km. 625523973
CITRÖEN ZX 1.9i Volcane, d/a,
c/c, e/e, llantas, alarma con man-
do. 1.600 €. 649985829
DAEWOO NEXIA Motor 1.5 opel,
año 97, 100.000km, d/a, e/e, c/c.
1.800 €. 660230205
FIAT PUNTO 60cv, 49.000km, año
2000, naranja metalizado, c/c, d/a
city, e/e, equipo de música blueto-
oth 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 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 GTL Rojo, 1.8 inyección,
112cv, carburaciónultipunto, cata-
lizador, 5 puertas, 90.000km.
660271575
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 677677616
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 €negociables.
696989795
MERCEDES 300 Diesel. Impeca-
ble. 2.000 €. 657633310
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 CBF 250cc, año
2004, 4.000km. Buen estado.
Siempre en cochera. 2.900 €.
669013681
MOTO Honda VFR 750- F, se ven-
de. 3.500 €. 653904760
MOTO SCOOTER APRILIA 50cc,
3.000km. 1.000€. 649985829
NISSAN ALMERA 1.6, 3 puer-
tas, c/c, e/e, a/c, lunas tintadas
y homologadas, llantas. Buen pre-
cio. 651885418
NISSAN ALMERA 2.2 Diesel,
16v, año 2002. 8.500€.
615950617
OPEL ASTRA 1.4 inyección, 5
puertas, pintura metalizada. 1.100
€. 667708028
OPEL CORSA 1.5 Diesel, año 95,
99.000km. 2.900 €. 659212092
OPEL CORSA 1.5 gasolina,
verde,año 97, 3 p., c/c,a/a,d/a buen
estado, 5.100 €. 630971763
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo,
bola, radio cd con mp3.
150.000km. 4.900 €. 649775283
OPEL OMEGA 2.5 TDS, año 95.
5.000 €. 615346061
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PEUGEOT 306 Diesel, año 94.
2.400 €. 629976718
RENAULT 21 Diesel, 5 puertas,
d/a, a/a, c/c, e/e, llantas. 2.100 €.
629976718
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina con
poco uso. 50.000km, ITV pasada.

2.000 € transferido. 987805432,
626390581

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

RENAULT SCENIC automático,
año 99, con todos los extras, in-
teresados llamar al 696665420
ROVER 45 110cv, año 2000,
38.000km. Impecable. Todos los
extras. Siempre en cochera.
675268342, 649844049
ROVER COUPE 16v, se vende.
Perfecto estado. Merjor verlo y pro-
barlo.. Siempre cochera. 2.800 €.
649881346
SANTANDER se vende coche
TDI, 130cv - Ibiza. 942227417,
645973274
SCOOTER Peugeot Buxy Speeda-
ke 50cc, se vende. 600 € negocia-
bles. O se cambia por coche pe-
queño de 10 años máximo y en
buen estado. 659781977
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Full equip
+ alarma, extras: llantas, escape,
suspensión, etc. Muy buen estado
general. ITV al día. Correa distribu-
ción cambiada. 626484358
SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002,
se vende. 686925017
SEAT PANDA MARBELLA
Catalizado, año 94. 1.300 €.
677677616
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130

COCHE PEQUEÑO Se compra.
Máximo 10 años o cambio por
Scooter Peugeot Buxy Speedake
de 50cc. 659781977

AUTORRADIO Philips y cargador
Claiun 6 cd´s, se venden. Originales
de Citröen Xsara. 647963835
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
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,
sin estrenar. 987200083
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
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera luneta
trasera en fibra. Focos traseros.
Precio negociable. 619056786
PINZAS para grúa o camión adap-
tables a cualquier tipo de palet, se
venden. Seminuevas. Buen esta-
do. 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 con-
tactar con caballero, serio, sol-
vente, facilito, ayuda económica
y que pueda desplazarse a Gijón.
679915310
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas de
Villaquejida o alrededores para
una buena amistad y chicos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Busca mujer romántica
y hogareña entre 30 y 40 años
para relación seria. En León.
630940634
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fanta-
sias más intimas. No te arrepen-
tiras. Gratificación. 636535104
CHICO Latino morboso desea re-
lacionarse con mujeres casadas
o mayores para satisfacción de
los dos. No te arrepentirás.
620311975
FUNCIONARIO Jubilado, desea
conocer funcionaria similar, sol-
tera o viuda. Sinceridad abso-
luta. PFF. Apdo. correos 263, León
HOMBRE Formal, cariñoso, de-
tallista, sincero, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea encontrar mu-
jer de 49 a 53 años sin cargas fa-
miliares, honesta, sincera, cari-
ñosa y fiel. Relación seria y es-
table. Me desplazaría. Aptdo.
2036. León
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
caliente 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 cono-
cer señor de 55 a 60 años que le
guste bailar, salir, tomar algo y
divertirse. 653670007
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años,  agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 679239584
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 620311975

SEÑORA VIUDA Sin cargas,
desearía encontrar caballero viu-
do más bien alto, entre 59 y 65
años, para salir de viaje, bailar,
teatro, y si surge relación esta-
ble. Abstenerse curiosos,.
652018235
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MOTOR

DEMANDA
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VARIOS
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INFORMÁTICA

OTROS

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 €
MERCEDES S-300 TURBODIESEL
Año 99. Full equip.

14.000 €
AUDI A6 2.5 TDi
Año 2000. 180 CV. Full equip.

17.500 €
BMW 530 D
Año 2002. Cambio automático
Tiptronic. Full equip.

21.000 €
OPEL CORSA 1.4 GSI 16V

2.800 €
OPEL CORSA 1.4 16V 
Año 1999

3.800 €
PEUGEOT 405 1.6.
Gasolina. C.C., E.E.

2.000 €
BMW 318i.
Año 1999. Full equip.

8.000 €
Más vehículos en stock

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

e-mail: importacioneskm0@hotmail.com

Vehículos nacionales 
y de importación.

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

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

Si llevas tiempo sola/o y quieres
relacionarte con seriedad y dis-
creción y buscas un grupo de ami-
gos personas afines, sencillas
educadas que están buscando lo
mismo que tú amigos para salir o
una relación estable llamanos
próximamente hacemos el des-
censo del Sella.

Agente de seguridad 38 años soltero
alto moreno, no salgo mucho por la

noche espero conocer una chica por
este medio soy sincero cariñoso y ro-
mántico.

Industrial, recien jubilado, 64 años,
elegante deportista, le gusta la natu-
raleza, leer, cuidar su jardín, viajar, tie-
ne mucho tiempo para hacer feliz a
una mujer.

Constructor, 55 años, juvenil, buen

conversador, amante de la lectura, le
encanta visitar pueblos perdidos, una
buena tertulia, la montaña. Busca una
mujer sincera y sola como el.

Profesora, 39 años, una mujer con
muchas inquietudes música, teatro,
montañismo, es alegre y comunicati-
va. Conocería chico vitalista y culto
para relación estable.

Ingeniero, 35 años, atractivo, de va-
lores tradicionales, simpático, more-
no 1,75. Tiene muchas amistades,
pero le gustaria conocer una chica fe-
menina para empezar una relación
seria.

Soltero, 30 años, empleado de mon-
tajes, buena situación económica,
buenos amigos, sólo me falta una
chica que desee tanto como yo dar y

recibir cariño.

Funcionaria, hay muchas cosas inte-
resantes que no puedo hacer sola,
bailar, hablar, jugar al tenis, querer a
alguien. 46 años, divorcida, elegante
y femenina.

Dependienta, viuda, 48 años, de bo-
nita sonrisa, muy agradable y cariño-
sa. Hace tiempo que está sola senti-
mentalmente, está preparada para
dar todo su cariño a un hombre ho-
nesto.

Auxiliar de laboratorio, soltera, 33
años, guapa, alta, me gustaría cono-
cer un hombre sociable, sincero que
quiera formar una pareja. Pienso que
sin amor la vida no es igual
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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



GENTE EN LEÓNDel 7 al 13 de julio de 2006
TELEVISIÓN 31

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 El club de Fló. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Los reyes 
de la comedia.
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Señora presidenta.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.25 Hoy cocinas tú.

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
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 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
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 Programación
local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 8
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 La semana 
en Castilla y León.
16.00 Las aventuras 
de la familia Robinson.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Programación
local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 9
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 10
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

Localia   Canal 31

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo V.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Contra toda ley
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
Estrella del norte. 
01.45 Eros.

SÁBADO 8
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
Diamantes en bruto.
19.30 Viajar por mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Kansas city 
00.15 Eros.

DOMINGO 9
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Infantil.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine: Pesadilla 
en Elm Street IV. 1988. 
19.30 Cine:
De ahora en adelante. 
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

LUNES 10
07.30 Animación.
10.00 Telenovelas. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo VI. 
18.00 Teleseries.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
El tiempo encontrado.
00.30 Stingers.
01.15 Eros.
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12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.
21.30 SMS. Teleserie. 
23.30 Sport Center.
00.45 Mundial
Alemania 2006:
repetición de partidos. 
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.
10.30 No sabe, no contesta. 
11.30 El analista catódico.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Traffic TV Mundial 
16.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
17.25 Pocholo Ibiza ´06.
18.15 Especial El vídeo 
del millón de euros. 
20.00 Mundial Alemania:
Partido por el 3º y 4º puesto.
Portugal-Alemania.
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial. Repetición.

07.00 MundialAlemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic TV. 
11.00 Mundial Alemania:
repetición del partido 
por el 3º y 4º puesto.
13.00 Sport Center 06.
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez.
20.00 Mundial
Alemania 2006. 
FINAL: Italia-Francia
22.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso. 
00.30 Mundial Alemania: 
repetición del partido de la
final: Italia-Francia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.25 Planeta finito. 
11.20 Habitación 623. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf girls. 
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Reyes de la comedia. 
20.00 Traffic TV. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Pocholo Ibiza 06.
22.30 El club de Fló. 
00.45 Turno de guardia.  
02.30 Juego TV.

La 2 La 2 La 2

07.20 Traffic Mundial.
08.20 Mundial Alemania: 
repetición de la final. 
10.10 Los goles del Mundial 
11.10 El analista catódico. 
12.15 Juicio de parejas. 
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Beyond the break.
15.00 Padre de familia. 
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623. 
23.25 Planeta finito. 
00.20 Traffic TV. 
00.50 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV. 

La 2

CINE: LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS
Hora: 22.30 h. 

Película de José Luis Cuerda
que muestra la vida de una
escuela española en 1936.

La 2 7-7-06

CINE: NOTTING HILL
Hora: 15.45 h. 

Julia Roberts, Hugh Grant y
Richard McCabe protagonizan
esta comedia romántica. 

Antena 3 9-7-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
FINAL. ITALIA - FRANCIA
Hora: 20.00 h. 

La esperada final del Mundial
de Alemania se disputará en el
estadio de Berlín. 

La Sexta/Cuatro 9-7-06

QUEER AS FOLK
Hora: 23.45 h. 

Una provocativa serie que trata
de ver el mundo gay con humor
y sin ningún tipo de tabú.   

Cuatro 11-7-06

MIGUEL ÁNGEL BLANCO, 
EL DÍA QUE ME MATARON
Hora: 00.00 h. 

Especial de investigación que
recuerda el asesinato de Blanco y
la reacción popular que suscitó. 

Telecinco 12-7-06

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.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX.
00.30 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: Un, dos, tres. 1961.
Con James Cagney, Horst
Buchholz y Pamela Tiffin. 
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Cowboy Bebop,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

13.15 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc
17.30 Documental.
18.25 Vive la vía.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: Tour Franc
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
La lengua de las mariposas.
Con Fernando F. Gómez.
23.30 El laberinto español. 
00.15 Cine: Mararía. 1998. 
02.00 Cine:
Listos para luchar. 2000. 
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 Diario del gran felino. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Automov.: C.
Mundo Turismos. Ciclism.:
Tour Francia. Hípica. Turf.
Pirag.: C. Europa aguas tran-
quilas. Billar: nac. 3 bandas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Golpe de estadio

07.55 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.05 Alerta Cobra.
19.05 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.
00.50 Pressing catch.
01.45 Golden League. 
02.10 Primos lejanos. 
02.35 Los Roper. 
03.25 Un hombre en casa
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 El paraíso recobrado.
10.30 Cine: Scooby Doo en
la isla de los zombies. 1998
12.05 Ferrer, vive 
la escuela moderna. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
Cto. España. Billar: juegos
Sevilla 2006. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Piragüismo
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Escándalo en París. 1946. 
02.30 Cine:
Baile a la luz de la luna. 
04.00 Obsesión.

08.00 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo. 
18.00 Nikita.   
19.00 Zona Cuatro. 
20.00 Mundial Alemania:
partido de la final. 
22.00 Zona Cuatro. 
00.00 Cuarto milenio. 
01.50 Más allá 
del límite. Serie. 
2 capítulos. 
02.40 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 La escuela 
del agujero negro.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Teleseries. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Canadian pacific
00.30 Metrópolis.
01.00 Fest. blues Cazorla.

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Guiñol de Canal +. 
22.00 Roma. Serie. 
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, 
Los Oblong, Cowboy 
Bepop, Primos lejanos 
y Cuatrosfera destilada. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Dos hombres y medio
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:
Un san Valentín de muerte. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.00 Repeticiones.
07.30 El pequeño rey. 
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:
Ambición sin límites.
18.00 Cine: Caído del cielo
Con Casper van Dien. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: Los Picapiedra
en Viva Rock Vegas.  
00.30 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
02.30 Cine:
Jóvenes aventureros. 
04.00 Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 El pequeño rey. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Notting Hill. 
18.30 Cine: El presidente y
Miss Wade. 1995. 
Con Michael Douglas 
y Annette Benning. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los récords.
00.45 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine: Quills. 2000. 
Con Kate Winslet. 
04.15 Televenta. 

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.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

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: Recién casados
00.00 Cine: Colega, 
¿dónde está mi coche?   
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

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 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Miguel Ángel
blanco: el día que 
me mataron.
01.00 Medical
investigation.
02.05 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.15 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.15 El divino 
Miguel Ángel.   
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 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.
02.00 Telediario 3.
02.35 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.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece. 
12.15 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Dos hombres y  medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: 
resumen Tour de Francia. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebrity. 1998.
Con Kenneth Branagh 
y Leonardo Di Caprio.
00.35 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Los problemas 
crecen. Teleserie. 
03.45 Géminis,
venganza de amor. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 El traidor. Estreno. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 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. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 El zappping del Guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bebop, Kung
Fu, Primos lejanos 
y Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
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 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
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.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.   
12.15 Ciclismo: 
Tour de Francia.   
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Dos hombres y medio. 
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.
22.25 El Tiempo. 
22.30 One tree hill.
00.30 Crónicas.
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Problemas crecen.
03.45 Géminis,
venganza de amor.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 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. 
00.30 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 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:
Impacto mortal. 1999. 
Con James Russo. 
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. 
23.55 Cine: Pringado,
colgado y sin carrera.
Con Colin Hanks. 
02.00 Telediario 3.
02.30 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. 
22.30 Cine:
Amar peligrosamente.
01.00 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Especial visita 
del Papa a Valencia. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi perro Skip.
Con Diane Lane, Frankie
Muñiz y Kevin Bacon. 
17.55 Vamos a cocinar... 
18.30 Cine de barrio. 
Cine: La herida luminosa.
Con Cayetana G. Cuervo. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1.
01.45 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006.
Con Adam Arkin. 
17.30 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Supercop.
1992. Con Jackie Chan. 
17.30 Embrujadas.
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: Superviv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine: Copy Cat. 
Con Sigourney Weaver. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.45 Sta. Misa 
presidida por el Papa.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Una monja de ciudado. 
Con Whoopi Goldberg. 
18.30 Toros: S. Fermín. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
El fin de los días. 1999.
Con Arnold Schwarzenegger
y Gabriel Byrne. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 
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14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: El hombre
indestructible.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
00.05 Noticias.
01.10 Cine:
Mundo desconocido. 
SÁBADO 8
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.
22.40 Sketch & Co. 
23.40 Cine: La 
conquista de Albania.

DOMINGO 9
12.05 Santa Misa. 
14.00 Noticias.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
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.



ELpermiso de conducir por puntos ya ope-
ra entre nosotros y ya son muchos los con-
ductores que han perdido parte de su cré-
dito inicial de 12 puntos (8 para los nove-
les). Es una locura de sistema. A cual- quier
conductor que le siga una patrulla de Trá-
fico le desaparecerán puntos casi sin ente-
rarse. Menos mal que hay pocos agentes
porque de otra forma en cualquier viaje uno
se podría quedar al borde de una ausen-
cia total de puntos. Esto de conducir se po-
ne negro: no sólo se mantienen las cuan-
tiosas multas anteriores y las retiradas tem-
porales del carné, sino que entra en vigor el
permiso por puntos y se reducen los márge-
nes de velocidad por los que se multa. Aho-
ra a partir de 133 km/hora en autovías y au-
topistas ya salta el rádar y multa y lo que ven-
ga (antes a partir de 141 km/h.). Y así con
todos los límites de velocidad. De poco sir-
ven las explicaciones del delegado del Go-
bierno, Miguel Alejo, en plena carretera y
el día del estreno del polémico PPP. Es fá-
cil predicar desde el coche oficial y ajeno
a los límites. El caso es que por cualquier co-
sina de nada uno pierde el sueldo de la se-
mana... y puntos. No puede ser.

También  Caja España sigue en ebulli-
ción. Y lo peor es que seguirá así algunas se-
manas más. Las elecciones y los cien eu-
ros por voto de Pedro Conde siguen dando
que hablar. Santos Llamas ya tiene un acuer-
do con Asaja-CSICA y la UEApara dar más es-
tabilidad a su lista de consenso y el jueves
6 de julio se pactó que Llamas, Alejandro
Menéndez, Marcos García, José Antonio Tu-
rrado y Zenón Ridruejo sean los candida-
tos del consenso al Consejo de Adminis-
tración de la Caja, mientras Melchor Mo-
reno y Margarita Valdespino lo son a la
Comisión de Control. Pero también queda
saber qué hará De Francisco, que ha anun-
ciado que impugnará las elecciones del
día de San Juan, y CC OO, que ahora no quie-
re a Llamas.  Entre tanto, parece que el al-
calde de Valladolid  tendrá un argumento
más para volver a decir que “Caja España pa-
rece Caja León” porque el ex alcalde y em-
pleado de Caja España en excedencia, Fran-
cisco Fernández, será el vicepresidente en
sustitución del concejal socialista vallisole-
tano José Francisco Martín. El presidente de
la Diputación  y concejal del PP, Javier Gar-
cía-Prieto, mantendrá la vicepresidencia
al menos hasta las elecciones de 2007.  

Mientras tanto, Caja España sigue su
marcha habitual. Ignacio Lagartos, director

general, inauguró el martes 4 de julio en Bo-
tines la exposición del fallecido pintor zamo-
rano ‘Jesús Molina. Vivir una idea (1903-
1968)’. Rafael, hijo del pintor, explicó la
obra de su padre que se expone en Boti-
nes hasta el 30 de julio (19 a 21 h. los días
laborables y de 12 a 14 h. los festivos).

La actualidad de Caja España se comple-
ta con una de las últimas actuaciones del ac-
tual presidente, Victorino González, que el
miércoles 12 de julio inaugura la primera
oficina de la Caja en Murcia en la calle Doc-
tor Tapia Sanz.De esta forma, Caja España ya
estará presente en todas las comunidades
autónomas de la península y sólo falta la ex-
pansión a las islas (Baleares y Canarias) y al
mundo (Portugal y América Latina como
principales objetivos). A la inauguración de
Murcia han sido invitados el alcalde, Miguel
Ángel Cámara, y el presidente de la Comuni-
dad,Ramón Luis Valcárcel. También Caja Es-
paña es protagonista por crear con Iberia
‘Viajes Caja España’, una agencia de viajes
participada al 50% por Iberia y la Caja. Re-
cuerden los objetivos de Caja España: ganar
este año 160 millones de euros y seguir cre-
ciendo hasta llegar a los 300 millones en
2009. Un gran reto para Llamas y cía.

Ramón Villa volvió a dar en San Pedro
su lección anual de pintura. El concurso de
de Villamondrín de Rueda ya es de interés
provincial.      ebe@genteenleon.com ���
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El Pleno del Ayuntamiento de
León dio su visto bueno el
lunes 3 de julio al nombra-
miento de Margarita Torres (La
Bañeza, 1969) como Cronista
Oficial de la Ciudad de León.
Margarita Torres compartirá
este cargo con el escritor Vic-
toriano Crémer y sustituye al
fallecido escritor y periodista
Luis Pastrana.Esta historiadora
e investigadora bañezana es
una gran defensora de todo lo
leonés y quiere reunirse con el
alcalde de León, Mario Amili-
via, para dotar de contenido a
un cargo honorífico.Ánimo.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Margarita Torres
Cronista oficial de León

El director general de Deportes
ha echado un jarro de agua
muy fría sobre el proyecto de
‘Ciudad del Motor’en La Bañe-
za.El alto cargo autonómico ha
sido contundente al afirmar
que “la Junta no pondrá un
euro para el circuito”hasta que
el Ayuntamiento no recalifique
el suelo y se libre de la protec-
ción de la ‘zona Zepa’. Dice a
Gobierno y Ayuntamiento que
“no se rían de nosotros”y la rea-
lidad es que la pelota está en el
tejado de la Junta (Cultura y
Medio Ambiente). ¿Para qué
queremos las competencias?

M. Ignacio González
‘Jefe’ de Deportes de la Junta
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¡Que nos quedamos sin carné!

Por cualquier cosina
de nada uno pierde
puntos, carné y el

sueldo de la semana

Representantes de PSOE, PP, UGT, Asaja, UPL, UEA y CSICA presentaron el día
6 en San Marcos el acuerdo de impositores de la candidatura de LLamas.

Ignacio Lagartos presentó en Botines la exposición ‘Jesús Molina. Vivir
una idea (1903-1968)’ en presencia de dos hijos del pintor zamorano.

El pintor Ramón Villa posa en Villamondrín con decenas de niños que participaron en el Concurso de Pintura.


