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Alertvir, el sistema antivirus del Inteco desde León

UPL y PAL ‘ridiculizan’ el papel del
Reino de León en el futuro Estatuto

El más que posible pacto entre los
dos partidos mayoritarios en las
Cortes de Castilla y León, PP y
PSOE,para reconocer el papel his-
tórico del Reino de León ha sido
calificado por los partidos y secto-
res leonesistas como broma,teatri-
llo o “una tomadura de pelo mayor
que la de Martín Villa”. El hipotético
pacto que se firmará en los próxi-
mos días nada habla de un mayor

protagonismo económico e institu-
cional.Una vez más  los políticos no
son sensibles con las demandas de
la sociedad leonesa que desde todos
los sectores -político,empresarial,
social e intelectual- siempre  ha
reclamado un mayor peso político y
económico de León para frenar el
centralismo de Valladolid,que tanto
daño ha hecho a la provincia de
León.León tendrá un papel históri-

co más relevante en el nuevo Estatu-
to.Pero eso lo dice la historia y León
ya la conoce y por eso muchos sec-
tores piden autonomía propia.Pero
el nuevo Estatuto es presente y
sobre todo futuro y,o mucho cam-
bian las cosas en el trámite parla-
mentario o León volverá a quedar
descolgada de los principales cen-
tros de poder de la Comunidad más
extensa de Europa. Pág. 7 y Editorial

Otero: “Es una estupidez llamar histórica a una comunidad del 83”
De Francisco: “Es una tomadura de pelo mayor que la de M. Villa”

■ ENTREVISTA

Sambruno, cuarto
fichaje de una Cultural
que se presenta el 17
de julio otra vez con la
meta del ascenso a 2ª A

■ FÚTBOL / 2ª B

Llamazares ya es el nuevo
presidente de Baloncesto León
Críticas de PSOE y UPL a De Francisco por
“imponer a un candidato sin consenso”

“El golf es un
reto diario en el

que no luchas
contra los

demás, luchas
contra ti mismo”

Caja España completó el 12 de julio en Murcia su expansión a todas las comunidades autónomas peninsula-
res.Fue el último acto oficial de Victorino González como presidente de Caja España,dado que el sábado 15
de julio se elegirá al nuevo Consejo de Administración,surgido de las polémicas elecciones del 24 de junio,y
éste nombrará al empresario Santos Llamas como nuevo presidente.“La Caja no merecía tanto barullo.El dine-
ro necesita discreción,pero se ha vuelto a las andadas. Pido que se corte cuanto antes y que no vuelva a suce-
der”.En la foto,González brinda con altos cargos de Caja España y el director de la oficina de Murcia. Pág. 3

El último brindis de Victorino González en la Caja

CAJA ESPAÑA YA TIENE SUCURSALES ABIERTAS EN TODAS LAS AUTONOMÍAS DE LA PENÍNSULA

Jorge García,
jugador leonés

de golf

DEPORTES Págs. 14 y 19

Foto: Peio García

Verano en
SANTANDER

Verano en
SANTANDER

CUADERNILLO CENTRAL DE 4 PÁGINAS

De Francisco, Llamazares y Teresa González en el Consejo del día 13.
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El ‘Día de la Provincia’ en Prioro
¡Qué pena que ningún medio de comunica-
ción haya comentado la reivindicación de la
Autonomía para León,que hicieron bastantes
leoneses en Prioro!Algo parecido ocurrió en la
manifestación por el Reino de
León,que más de 5000 leoneses
hicimos el día 3 de Junio desde
la Plaza de Guzmán hasta la
Catedral.¿Es que el antiguo Rei-
no de León es una epidemia
para todos los políticos no ya de
otras provincias sino también
de la nuestra?

Yo con 65 años de edad me siento orgulloso
de ser leonés, de pertenecer al Reino más
importante que fue de España, el Reino de
León.¿Pero por qué los políticos,los medios de
comunicación, etc...no proclaman a los 4 vien-
tos que el Reino de León existió y debe de ser
conocido por nuestros hijos y nietos,en contra

de lo que pretende el Gobierno de la Comuni-
dad de Castilla y León que dice:“que sólo exis-
tió Castilla y León juntas”? Cuando León era
Reino, durante muchos años, Castilla era un
Condado y Fernán González,castellano,a toda

costa,inclusive uniéndose a los
musulmanes, quiso vencer al
Reino de León,no lo consiguió
y el Rey de León le cogió preso
y después le perdonó. Segui-
mos siendo traidores a nuestros
principios.Veo bien a Castilla
como Reino y que esté en el
Escudo de España, sin duda

también Aragón y Navarra;pero señores tam-
bién está el Reino de León.Leoneses ¿es que
no tenemos sangre caliente y dispuesta a todo
para que nos reconozcan de una vez por todas?

Sin ningún beneficio para mí,estoy reco-
rriendo y visitando a todos mis conocidos para
que firmen,solicitando la Autonomía del Reino

de León.Todos los 1º sábados de mes un grupo
de valientes leoneses están en la Plaza de la
Casa de Botines solicitando firma para la auto-
nomía.Yo no los conocía pero el sábado ante-
rior fui aparte de para firmar, para saludar a
estos leoneses,que dando unas horas sin bene-
ficio propio luchan por lo que nos merecemos,
os animo a visitarlos.No me acuerdo de sus
nombres,miento,uno  me ha quedado en la
memoria,‘Cheva’,por eso las reuniones en la
Casa Botines la llaman la ‘Chevatina’si los cono-
céis os animaréis a luchar por nuestro abando-
nado León.El día que fui a visitarlos vino con-
migo un ‘pucelano’. Se llama Carlos Sanz
Muñoz,digo pucelano porque nació en Valla-
dolid,pero me ha demostrado que es más leo-
nés que muchos nacidos aquí.

Más del 90% queremos Autonomía del Reino
de León,pero hay que estar encima de muchí-
simos de ellos,porque lo único que dicen es:
“Ya no hay remedio”.¡Paisanos, sí que hay

remedio! Nos ampara la Constitución españo-
la. Inclusive muchos políticos aferrados a su
partido no quieren salir a la luz,pero en el fon-
do quieren la autonomía propia.

Estoy dispuesto a dar parte de mi pensión,
para poder convencer a esos miles de leone-
ses,que no se atreven,pero en el fondo quie-
ren la Autonomía.¡No os acomodéis!,sabemos
la dificultad que supone separarse de Castilla,
pero es posible,estar convencidos.Que nos
dejen gobernar solos, es la única forma de
poder salir de esta pobreza,de esta margina-
ción,de no caer en el abismo.Antes estábamos
en el puesto 22,por encima de Valladolid,aho-
ra estamos en el puesto 49 y Valladolid en el 7º,
¿es justo? Zamora está peor y Salamanca más o
menos igual.Estoy excitado,sólo porque veo
que los leoneses por ser demasiado nobles,
somos demasiado cobardes para la lucha pací-
fica en defensa de nuestros intereses.(...).

VICENTE FERNÁNDEZ MORALA.LEÓN.
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Entre líneas

Colea la decisión del Inteco de
instalar su sede en La Lastra.Jun-
ta y Ayuntamiento apostaron
fuerte porque fuera en el Par-
que Tecnológico,pero se optó
por comprar a Agelco. Ahora
Amilivia ofrece una parcela
-también gratis- y en La Lastra y
con 10.000 metros cuadrados
más. ¿Hay quién dé más?

El propio presidente del
Gobierno considera que lo
que se está haciendo con el
Inteco es un gol a sí mismo

MARIO AMILIVIA

ALCALDE DE LEÓN

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.

“No tengáis
miedo a vuestro

partido. Por
encima de todo

está nuestra casa,
el Reino de León”

OPULARES y socialistas registrarán en los pró-
ximos días la reforma del Estatuto de Autono-
mía consensuada entre populares y socialistas.

Será la tercera reforma para un documento “que bus-
ca situar a la Comunidad en el mismo lugar que las
demás,así como su adaptación a la realidad social del
siglo XXI”. Los dos partidos mayoritarios señalan
que se trata de una reforma ambiciosa y cargada de
futuro. Incluso han tratado de hacer un guiño leone-
sista para denominar ‘territorios históricos’a los vie-
jos reinos de León y Castilla y también incluir una
referencia a la lengua leonesa. Demasiado poco
cuando historiadores de la talla de Julio Valdeón han
pedido que el nuevo Estatuto tendría que reconocer
las peculiaridades de León,una provincia donde en
1188 se celebraron las primeras Cortes democráti-
cas.Pues ni ese privilegio de ser la sede del legislati-
vo se ha planteado para León.EL PSOE ha pedido
que las Cortes se reúnan en León cuando se celebre
el Pleno de presentación de la memoria del Procura-
dor del Común,una institución que tiene su sede en
la capital leonesa.Aunque se incluya esta iniciativa

socialista,León quedaría en una situación similar.
Sólo se añadiría el reconocimiento histórico del vie-
jo Reino de León,que se le equipararía con el de Cas-
tilla,pero sólo en el papel.

La ‘bendición’de PP y PSOE no ha sido suficiente
para los dos partidos leonesistas y sólo servirá para
reavivar el fuego del leonesismo.Tanto la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) como el PAL-UL (Partido Autono-
mista Leonés-Unidad Leonesa) han descalificado el
pacto de PSOE y PP porque no se crean los mecanis-
mos necesarios para deshacer una autonomía creada
hace 23 años en contra del sentir popular.Desde la
UPL se insiste en la birregionalidad y en el reparto de
consejerías entre las dos capitales de estas dos regio-
nes (León y Burgos) hasta que León pueda acceder a
una autonomía propia y Castilla siga por su lado.Des-
de el PAL-UL no hay este paso previo y se va directa-
mente hacia la autonomía de León.Pero el futuro
Estatuto apuesta por mantener el territorio autonó-
mico creado hace 23 años.El debate del Estatuto vol-
verá a dejar de lado la cuestión leonesa.Se limitará a
concesiones teóricas que  en muy poco reforzarán el
papel de León,que seguirá en un segundo plano a las
órdenes del centralismo vallisoletano que tanto daño
ha hecho a la economía de esta provincia.Todavía
hay tiempo de hacer justicia con León.
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El nuevo Estatuto
de Castilla y León

L consejero de Fomento,el leo-
nés Antonio Silván, ha sido

este año el pregonero ‘popular’de
las Fiestas del Carmen de Gordali-
za del Pino el 13 de julio.Es el cuar-
to peso pesado del PP en esta legis-
latura tras Alfredo Prada Presa,
José Manuel Fernández Santia-
go y Luis Miguel González Ga-
go. Todo gracias al alcalde Víctor
Miguélez,bien situado en el PP.

E

ILVIA Clemente,consejera de
Cultura,encabeza una delega-

ción de Castilla y León en China.Es
un viaje de una semana a Pekín con
el objetivo primordial de promocio-
nar el español en dicho país donde
40.000 chinos estudian nuestro
idioma. Además,se aprovechará la
‘gira’ para ofertar Castilla y León
como destino para el turismo idio-
mático y el 14 se presenta el Institu-
to Cervantes y una edición en chi-
no de ‘El Quijote’,que incluye una
tasa en la que se recoge que Vallado-
lid fue el primer lugar de impresión
hace 401 años.Van escritores como
Luis Mateo y un séquito de perio-
distas a los que la Consejería paga la
mitad del viaje (3.000 euros).

A reunión de José Luis Rodrí-
guez Zapatero con periodistas

pilló a la oposición  en fuera de jue-
go.La convocatoria llegó el viernes
16 de junio por correo urgente y la
cita era el martes 20 de junio.Ningu-
na institución (Ayuntamiento,Dipu-
tación o Junta,del PP) reaccionó y
ZP se llevó todos los titulares.Bue-
no,Lagun Air actuó rápido y fletó un
chárter, pero ‘sólo’ para unos 30
periodistas.Y el Inteco,en La Lastra.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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J. Ramón Bajo / Env. Esp. Murcia
Victorino González Ochoa vivió en
Murcia el último acto de relevancia
como presidente de Caja España.El
miércoles 12 de julio fue un día de
despedida y de balance.“Marcho
dentro de dos días porque no me
he presentado a las elecciones.
Puse como condición ser un candi-
dato de consenso y no se dio esa
circunstancia”, dijo convencido
tras la inauguración de la primera
oficina de Caja España en Murcia.
“Me voy con la satisfacción de la
labor hecha y el deber cumplido.
Quedan más cosas por hacer,pero
muchas de ellas ya están planifica-
das”,afirmó satisfecho,a la vez que
ensalzó a las dos riquezaas de la
Caja:“la plantilla,porque no se de-
sanima y nuestros clientes,que no
nos abandonan”.González volvió a
insistir en que no buscó nunca una
salida personal tras presidir Caja
España.“No vine para ganar dinero.
Soy empresario desde los 20 años y
ésta ha sido una experiencia
empresarial más”, ex-
plicó Victorino Gonzá-
lez como argumento a
no aceptar un puesto
millonario como con-
sejero de Ebro Agríco-
las.Victorino González
también se refirió al
proceso electoral que
desembocará el  sába-
do 15 de julio con el
empresario Santos Lla-
mas como nuevo pre-
sidente.“La Caja no se
merecía tanto barullo.
El dinero necesita dis-
creción y se ha vuelto
a las andadas. Espero
que se corte cuanto antes y que no
vuelva a suceder”.Pero el lío sigue
y De Francisco da una rueda de
prensa el viernes 14 de julio.

Las palabras de despedida de
Victorino González predominaron
sobre la inauguración  y presenta-

ción de la primera oficina de Caja
España en la calle Doctor José Tapia
Sanz. La Caja tiene previsto abrir
otra oficina en la capital murciana y
dos más en Cartagena y Murcia.Al
acto de presentación, asistieron
más de un centenar de empresa-

rios murcianos y la consejera de
Economía y Hacienda,Inmaculada
García,quien deseó que “sea larga
la relación de Caja España con la
región que más ha crecido en los
últimos 10 años”. Previamente, el
presidente de Murcia, Ramón Val-

cárcel,recibió a una comitiva presi-
dida por Victorino González y don-
de también estuvieron José Francis-
co Martín,que dejará la vicepresi-
dencia en favor del ex alcalde de
León,Francisco Fernández;y el con-
sejero del PP, Mariano Fernández.

Victorino González, Inmaculada García, consejera de Economía y Hacienda de Murcia, e Ignacio Lagartos, director general de
Caja España, brindan por el éxito de Caja España en el inicio de la comida de presentación a los empresarios murcianos.

González ofreció una improvisada rueda de prensa de despedida tras la inauguración oficial de la primera oficina de la Caja en Murcia.

Victorino González deja la Caja abriendo
en Murcia y satisfecho de su gestión
Caja España, que cuenta con 554 oficinas, ya está presente en todas las comunidades
peninsulares y el nuevo Plan Estratégico contempla entrar en Baleares y Canarias
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POLÍTICA

Fiesta del PP en
León y visita de
Rajoy a Ponferrada
■ El PP de León celebra el sába-
do 15 de julio el ‘I Día del Afilia-
do’ en el Monte San Isidro a
partir de las 14 horas. El PP
quiere agradecer de esta forma
a sus más de 11.000 afiliados
su fidelidad y su labor “muchas
veces callada y silenciosa,pero
siempre defendiendo las ideas
del partido”.Por otra parte,el
líder nacional del PP, Mariano
Rajoy,estará el 18 de julio en El
Bierzo y participará en una
cena mitin en el Hotel Ponfe-
rrada Plaza a las 21 horas.

ECONOMÍA

Caja España ofrece
un estudio de los
8.110 municipios
■ El director general de Caja
España, José Ignacio Lagartos,
presentó el jueves 13 el estu-
dio ‘Datos económicos y socia-
les de los 8.110 municipios de
España’al que se puede acce-
der desde la página de la enti-
dad www.cajaespana.es.Des-
de la web se puede llegar al
estudio a través de 720 varia-
bles y cartografía temática,a lo
que se añade una ficha homo-
génea para cada una de las
provincias del país.

■ EN BREVE

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE

Caja Laboral sube
su beneficio un
5,6% hasta junio
■ Caja Laboral ha alcanzado
en el primer semestre de
2006 un beneficio después de
impuestos de 77,5 millones
de euros,cifra que representa
un incremento del 5,6% res-
pecto al mismo periodo de
2005. Los resultados que ha
hecho públicos la entidad
ponen de manifiesto que se
ha registrado un elevado nivel
de actividad comercial tanto
en el área de particulares
como en el de empresas.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

•Se dio cuenta de un escrito remitido por Espe-
ranza Curto,  viuda del Profesor Gaspar Morocho,
Catedrático de la Universidad de León, dando las
gracias en su nombre y en el de su familia, por la
dedicatoria de una calle de León a su esposo, y
enviando, como muestra de su agradecimiento,
unos libros escritos por Gaspar Morocho. La
Junta de Gobierno, a la vista de este escrito, acor-
dó dar las gracias a Esperanza Curto por los li-
bros y que los mismos pasen a una Biblioteca
Municipal, para que puedan ser consultados por
todos los leoneses interesados en ellos.

• La Junta de Gobierno quedó enterada de un es-
crito de la Hermandad de Jesús Divino Obrero,
comunicando que desde el 31 de Marzo de 2006,
el nombre oficial de la congregación es: Real Her-
mandad de Jesús Divino Obrero, tras la conce-
sión del título de Real por S.M. Juan Carlos I. La
Junta de Gobierno Local acuerda felicitarles por
la distinción otorgada.

• Se dio cuenta del escrito de Francisco Parare-
da en nombre de la Cofradía Santísimo Cristo de
la Expiración y del Silencio y Secretario General
del Congreso de Cofradías de Medinaceli, a cele-
brar en León, comunicando que están realizando
gestiones para lograr los mejores resultados aso-
ciados al Congreso y que, entre las actividades
previstas, está la realización del sorteo de Loteria
Nacional, correspondiente a la semana del Con-
greso, así como la edición de un sello oficial de
Correos, conmemorativo de la efeméride, y soli-
cita del Ayuntamiento la remisión de la manifes-
tación de apoyo a este proyecto. La Junta de Go-
bierno acordó acceder a esta solicitud.

• Se dio cuenta del escrito de Antonio Barreñada,
Secretario de la Asoc. Pendones del Reino de Le-
ón, transmitiendo su agradecimiento a la Corpo-
ración por la presencia de este Ayuntamiento en
la celebración que realizaron en Espinosa de los
Monteros (Burgos) los Pendones Leoneses el
pasado sábado, 10 de Junio, en los actos que
conmemoran el Milenario de los Monteros.

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada de
un escrito de Javier Posada Garceo, Presidente

de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don
Bosco de León, agradeciendo en nombre de la
Junta Directiva y de los 130 asistentes al Conse-
jo Nacional de la Asociación, celebrado en León
el pasado 10 de junio, la colaboración prestada y
las  atenciones recibidas de este Ayuntamiento,
con motivo de la celebración de dicho Consejo.

• Visto el escrito remitido por Juan Sandoval
Marcos, Presidente de la Asociación Protectora
de Personas con Discapacidad Intelectual, As-
prona León, a través del cual expone que, desde
1972 vienen haciendo uso del edificio denomina-
do Grupo Escolar ‘Julio del Campo’, situado en la
calle del mismo nombre, en virtud de acuerdo de
cesión, adoptado por la Comisión Municipal Per-
manente el 27 de Abril de 1972, para su destino a
“... enseñanza especial de niños subnormales ...”,
y que, dado que con el transcurso del tiempo, al
integrarse los niños con discapacidad en los co-
legios, el centro hasta ahora dedicado a enseñan-
za, ha visto ampliadas las funciones a las que se
destina, convirtiéndose en un centro ocupacional
para la atención, educación e integración laboral
de las personas con discapacidad intelectual. Y
que, siendo necesario, a efectos de justificación
ante la Gerencia de Servicios Sociales de la sub-
vención solicitada, que se remita acuerdo, en el
que se refleje la nueva situación del centro.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
considerando que la nueva actividad desarrollada
por Asprona-León en el centro de Julio del Cam-
po, de titularidad municipal, es continuación de la
labor de formación a las personas con discapaci-
dad, motivo de la cesión en su día realizada, acor-
dó: concretar que en la citada cesión realizada a
Asprona-León, para uso del edificio, se sigue
cumpliendo el destino en su día fijado, al desti-
narse ahora a centro ocupacional dirigido a la
atención, educación e integración laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

SUBVENCIONES.-

- Con motivo de la próxima edición por parte del
periódico El Mundo-La Crónica de León, de la re-
vista “León, un mundo por conocer”,  que se dis-
tribuirá de forma gratuita, la Junta de Gobierno
Local acuerda conceder una subvención de
3.405,76 euros a dicho periódico, en concepto de

colaboración y como contrapartida de un publi-
reportaje de cuatro páginas a color.

- José María de Francisco, Concejal de Deportes,
propone verbalmente la concesión de una beca
de 12.000 euros al boxeador Héctor Moreira,
acordando la Junta de Gobierno acceder a la con-
cesión de dicha beca con cargo al Ejercicio 2006.   

- A propuesta del Concejal de Cultura, Sr. Ordo-
ñez  Maray, la Junta de Gobierno acordó colabo-
rar con  la Asociación “Simbiosis”, con una ayu-
da de 864,74 euros, con motivo de la realización
de una Muestra de Obras Cinematográficas en el
Salón de Actos del Ayuntamiento, para la realiza-
ción de Carteles y difusión de la obra.

- Con motivo de la celebración del 25 aniversario
del Colegio Público La Palomera, la AMPA pre-
tende realizar un mural conmemorativo, acordan-
do la Junta de Gobierno Local participar en dicho
evento con una subvención de 600 euros.

- Se acordó conceder las ayudas a las asociacio-
nes juveniles, de Tiempo Libre y Servicios de In-
formación Juvenil por un importe total de  56.250
euros. Está incluido el incentivo que se concede a
las entidades que asisten a la feria del Asociacio-
nismo, que es de 500 euros por entidad y puesto
que son nueve (9) las peticiones, el monto total
es de 4.500 euros. Asimismo, se aprueban las
ayudas del Programa de Fomento del Asociacio-
nismo Juvenil de la Junta de Castilla y León, pa-
ra apoyar el establecimiento y mantenimiento de
servicios a los jóvenes, cuyo  importe total es de
10.850 euros, para lo cual la Junta de Castilla y
León concede una subvención de 31.250 euros. 

XXIII EDICIÓN FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE ÓRGANO.-    

Samuel Rubio, Director del Festival Internacional
de Órgano ‘Catedral de León’,solicita una colabo-
ración económica para la XXIII Edición del Festi-
val, que se desarrollará durante los meses de
septiembre y octubre del presente año, conforme
al programa y presupuesto que se adjunta. La
Junta de Gobierno Local mostró su conformidad
acordando aportar la cifra de 100.000 euros co-
mo subvención nominativa al Festival.

SOLICITUD DE LA EMPRESA TRANS-
PORTE DE VIAJEROS DE LEÓN, S.L. DE
MODIFICACIÓN DE HORARIOS EN LA
VACL-113, ENTRE LEÓN-VILLABLINO.-  

Se aprobó la petición de modificación de los ho-
rarios vigentes en la concesión administrativa de
servicio de transporte público, adelantando la sa-
lida de León-Villablino (VACL-113), siempre y
cuando los vehículos afectos al servicio no reali-
cen paradas intermedias en municipio de León,
en el trayecto de ida y el de regreso, salvo la para-
da en la Estación de Autobuses de León. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
USO DEL COLEGIO PÚBLICO SAN
CLAUDIO EN JULIO Y AGOSTO 2006.- 

Se acordó aprobar un dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de 2
de Junio de 2006, relativo a la solicitud formula-
da por la AMPA del Colegio Público San Claudio,
para uso de determinadas dependencias del cen-
tro en el periodo vacacional, para la realización de
actividades, educativas, culturales y deportivas.

REEDICIÓN PARA EL AÑO 2006 DE LA
CAMPAÑA “EL COMERCIO DE LEÓN
EN EL CAMINO DE SANTIAGO”.-   

Se aprobó la realización de la II Campaña Infor-
mativa “El Comercio de León en el Camino de
Santiago” para promocionar los comercios de la
ciudad de León existentes a lo largo de la ruta Ja-
cobea a su paso por la ciudad. Por ello, se autori-
zó el gasto de la Campaña, consistente en la edi-
ción de 25.000 guías-planos de la ciudad con in-
formación de interés general y turística por im-
porte total de 6.211,80 euros. Además, se adjudi-
có la elaboración de estas guías-planos  a la firma
comercial SORLES DISEÑO E IMPRESIÓN, con
domicilio en Valdelafuente (León), en la cantidad
ofertada por la misma que es de 5.355,00 euros,
más IVA, lo que hace un total de 6.211,80 euros.

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

Presidencia dio por finalizada la sesión sien-
do las once horas quince 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 16 de Junio de 2006 -

■ Viernes 14 de julio

Avda. José Aguado, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3
Plaza Pícara Justina, Letra A

■ Sábado 15 de julio

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Alcázar de Toledo, 4
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20

■ Domingo 16 de julio

Marqueses de San Isidro, 12
Avda. Doctor Fléming, 8
Gran Vía de San Marcos, 6

■ Lunes 17 de julio

Platerias, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. de Nocedo, 86
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ Martes 18 de julio

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

■ Miércoles 19 de julio

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

■ Jueves 20 de julio

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

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

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

14 al 20  de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

No soy de aquí, pero creo
que está bien. En mi caso,
soy asturiano y pienso que
cada uno debe mirar por lo
suyo. A mí personalmente
me gusta que en León se lu-
che por lograr la Autonomía
y,más aún,cuando Valladolid
también mira para lo suyo y
saca más que León.Esta pro-
vincia debe ser autónoma.

IGNACIO
FERNÁNDEZ

VISITADOR FARMAC.

¿Qué le parece que la reforma
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León reconozca el
leonés y el Reino de León?

Autonomía para León ya,por-
que fue la primera región de
España.No me vale la reforma
estatutaria.Son medias tintas y
no me gusta. Los leoneses te-
nemos un derecho reconoci-
do en el Art. 2 de la Constitu-
ción:toda región española tie-
ne derecho a constituir su
propia autonomía.León es re-
gión,luego León autonomía.

HERMENEGILDO
LÓPEZ

PTE. ASOC. VECINOS
Bº STA  MARINA

Me parece que está muy bien.
Deberían haberlo hecho ya
mucho antes. No obstante, se
ha hecho y espero que la refor-
ma estatutaria traiga consigo
beneficios para la provincia de
León, tales como subvencio-
nes y ayudas que faciliten el
despegue tan necesario que
necesitamos, aunque yo pre-
fiero autonomía para León.

CLEMENTE
MORÁN

CAMARERO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

En principio, me parece que
está bien la reforma del Esta-
tuto de Autonomía porque,
aunque sea pequeño, creo
que es un avance el reconoci-
miento de las dos regiones
(León y Castilla) y la diferen-
ciación que se hace de lo leo-
nés. Espero y deseo que sea
el paso que lleve a algo pro-
ductivo para nuestra tierra.

MARISA
CERVIÑO 

EMPLEADA

Veo bien que incluyan lo leo-
nés y el Reino de León en la re-
forma del Estatuto.Me parece
lógico.Creo que beneficia a to-
dos los leoneses,aunque quizá
haga falta algo más,como que
esto se traduzca en crecimien-
to para la provincia. No digo
que todo sea para León, pero
sí que se reparta todo equitati-
vamente entre las provincias.

ANTONIO 
LEÓN

DPDO.HORTICULTURA
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León contará en
6 meses con un
carril de 2,5 kms
desde La Serna a
la Universidad

El Ayuntamiento
confía en llegar 
a los 30.000
usuarios con el
‘PakeTeDiviertas’
N. M. F.
La concejala de Juventud de
León,Cristina Gómez (PP),decla-
ró el 11 de julio que el deseo del
Ayuntamiento es alcanzar los
30.000 usuarios en el programa
‘PakeTeDiviertas’,un parque mu-
nicipal temático organizado para
los meses de julio y agosto con el
fin de ofrecer a los jóvenes una al-
ternativa de ocio en época estival
y en el que participaron en la edi-
ción de 2005 un total de 27.073
leoneses y leonesas de todas las
edades. En principio, según co-
mentó la edil, el reto y punto de
partida será superar la cifra de los
27.073 participantes “e incluso
superar los 30.000”,dijo.

Las diversas actividades se han
instalado en el parque de La Can-
damia, donde “por el precio de
un euro al día podrán disfrutar
tantas veces quieran los que dese-
an vivir una aventura en bici de
montaña, en quad , con el esquí
acuático o en el rocódromo”.Al-
gunas áreas son para jóvenes,pe-
ro otras están pensadas para pa-
dres y abuelos a fin de lograr la
cohesión intergeneracional.

Amilivia felicita a Margarita Torres
El alcalde Mario Amilivia mantuvo el día 12 su primera reunión con la recién
nombrada Cronista Oficial de León, la historiadora Margarita Torres, en el que se
acordó,entre otros temas,relanzar Las Cantaderas como Fiesta de Interés Nacio-
nal. El PSOE criticó el “sectarismo” del PP al no haberles invitado a la recepción.

RECEPCIÓN A LA NUEVA CRONISTA DE LEÓN

El alcalde entrega 1.800 euros a Unicef
El alcalde Mario Amilivia entregó el 12 de julio un cheque de 1.800 € al
presidente de Unicef-León,Emilio Fernández,por ser la aportación del
Ayuntamiento a la última marcha benéfica de la organización y anunció
que “se está estudiando poner el nombre de Unicef a una calle de León”.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

Natalia Moreno Flores
El Instituto Nacional de Tecnologí-
as de la Comunicación (Inteco),
ubicado en León,ya está dando sus
primeros frutos.El  miércoles 12 de
julio,y acompañado por la Asocia-
ción de Internautas (AI),el Inteco
presentó en la capital leonesa la
nueva herramienta sobre seguri-
dad  informática denominada
‘Alertvir’. Se trata del primer pro-
yecto desarrollado en León que
consiste en un ser-
vicio gratuito de
alertas sobre segu-
ridad informática
que utiliza como
soporte el Centro
de Alerta Temprana
Antivirus (CATA).

El sistema ‘Alert-
vir’es un producto
de fácil instalación
en el ordenador
que se conecta pe-
riódicamente con el CATA  del Inte-
co y que pone a disposición del
internauta las últimas alertas y avi-
sos de seguridad informática.Este
novedoso software se puede des-
cargar de forma gratuita desde la
web ‘www.alertvir.es’o bien desde
‘www.alerta–antivirus.es’.

Como principal característica es
que este sistema está dirigido al
usuario doméstico y a toda la comu-
nidad de habla hispana.“Se trata de

un servicio de alerta gratuito,enfo-
cado sobre todo al ámbito domésti-
co,que previene la infección de los
equipos informáticos”apuntó el
subdirector de E-Confianza del Inte-
co,Marcos Gómez,para detallar,a
continuación, que supone “una
herramienta muy novedosa,de fácil
descarga (ya sea a través de ADSL o
por conexión por módem) y con
mucha eficacia para este tipo de
servicios.Además,también supone

proporcionar al
usuario doméstico
la forma de tener en
casa de forma rápi-
da y sencilla las aler-
tas de subida que el
CATA viene llevan-
do a sus clientes
desde el año 2001”.

‘Alertvir’ha sido
desarrollado con-
juntamente por el
Inteco y por la Aso-

ciación de Internautas con el fin
de acercar la seguridad informáti-
ca a todos los usuarios de Inter-
net y fomentar,al tiempo, la nave-
gación segura por la Red.

Este anuncio se realizó durante
la presentación del I Encuentro
Nacional de Internautas que se
celebra en el Hostal de San Marcos
los días 13 y 14 de julio y al que han
confirmado su asistencia más de
200 personas. Cifra que puede

incrementarse pues el encuentro
goza de entrada libre “para poner
en común todas las dudas y solucio-
narlas”,dijo el presidente de la Aso-
ciación de Internautas,Víctor Do-
mingo.Durante la jornada del día
13 se debatió sobre el  ‘Acceso a
Internet.De la liberalización a la uni-
versalización’,en la que Domingo
insistió en el derecho de la ciudada-
nía a acceder a Intenet (sólo el 40%
tiene acceso) algo que “debe estar
garantizado por los gobiernos y
mercados”,y sobre la ‘Seguridad en
la Red desde la perspectiva inter-
nauta’ .El día 14 se centrará en los
'Ciberderechos y en la Propiedad
Intelectual en el Mundo Digital'.

El Inteco y la Asociación de Internautas
presentan un sistema de alerta antivirus
Se trata de la primera herramienta sobre seguridad informática desarrollada en León;
se puede descargar gratuitamente y está dirigida al usuario doméstico de habla hispana 

Marcos Gómez:
“Es un software

novedoso, de
fácil descarga y

altamente
eficaz”

Juan Alonso, Víctor Domingo y Marcos Gómez durante la presentación.

I Encuentro
Nacional de
Internautas

El Hostal de San Marcos de la capi-
tal leonesa acoge los días 13 y 14
de julio el primer Encuentro Nacio-
nal de Internautas, donde usuarios
de toda España debatirán cuestio-
nes relacionadas con la seguridad
en Internet, la liberalización de las
telecomunicaciones o los ciberdere-
chos,entre otras temáticas.Además,
se mostrarán los 15 sitios web que
ocupan con éxito espacios en la Red.

N. M. F.
La edil de Urbanismo de León,
María José Alonso,presentó el jue-
ves 13 el primero de los nuevos
tramos de carril bici que se cons-
truirán este verano en la ciudad.
En concreto, se trata de la cone-
xión La Serna–Unversidad, a tra-
vés de 2,5 kilómetros, aprobado
por el Instituto Leonés de Reno-
vación Urbana,encargado de eje-
cutar el proyecto.El plazo de eje-
cución será de 6 meses y el coste
supera los 900.000 euros, de los
que más de 400.000 se los llevará
la cometida de aguas a través de
una red de abastecimiento.Alon-
so anunció que la Junta de Casti-
lla y León subvencionará el 70%.

El carril bici contará con una
zona peatonal y discurrirá en pa-
ralelo a la Ronda Este, de la que
estará separado por una valla,por
arbolado, bancos y jardineras.
Además, y gracias a un contrato
con el Ente Regional de la Ener-
gía (Eren) se pondrá en marcha
un alquiler de bicis en 4 puntos
de la ciudad (Universidad,Ayunta-
miento, Escuela de Idiomas y la
zona del río) para “potenciar las
políticas de movilidad que mejo-
ren el medio ambiente e impul-
sen el transporte alternativo al
uso del automóvil”,dijo Alonso.
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Juan Daniel Rodríguez
El ‘guiño’ leonesista de los repre-
sentantes del PP, José Antonio de
Santiago,y del PSOE,Ángel Villalba,
que pactaban el 10 de julio una
reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León no ha sentado
nada bien a los partidos UPL y PAL.
Los calificativos asignados por los
líderes de estas dos formaciones
hacia los dos partidos mayoritarios
han dado mucho juego a toro pasa-
do,más hacia propuestas como la
definición de una comunidad ‘his-
tórica’que surge de la unión de los
reinos de León y de Castilla.

El secretario general de la UPL,
Joaquín Otero,calificó de “teatrillo
esperado”el citado pacto PP-PSOE
“con el que quieren vendernos el
esfuerzo que están haciendo por
reconocer la importancia de León
en esta Comunidad,cuando al final
todo es humo como imaginába-
mos”,indicó el leonesista.

Otero considera que al PP y al
PSOE les interesa más las compe-
tencias que el problema territorial,
cuando,a su juicio,a los ciudadnos
es justo al contrario.“A nosotros

nos da igual que la Confederación
la dirija Valladolid o Madrid;que si
quieren televisión autonómica,
para mangonear la información;
una policía autonómica,para que
unos paisanos lleven uniforme con
el escudo de Castilla y León...pero
han dicho dos estupideces: una,
que esta es una comunidad históri-
ca,cuando algo que ha nacido en

1983 no puede ser histórico;y dos,
que nace de los antiguos reinos de
León y de Castilla,cuando en 1983
no había reinos ni en León ni en
Castilla,sino que nace de un repar-
to de 9 provincias”,advirtió Otero.

Por su parte, el líder del PAL,
José María Rodríguez de Francisco,
fue más visceral en la valoración de
la propuesta de reforma.“Me pare-

ce una tomadura de pelo histórica,
bastante más cruel en su formula-
ción y su contenido que la que
hizo en su día Martín Villa integrán-
donos en esta Comunidad.Recono-
cer lo que es obvio,que León fue
Reino, figurará en un preámbulo,
algo que no hacía falta, lo que da
pena es ver cómo PP y PSOE se
ponen de acuerdo en revisar un
Estatuto para machacar más a
León”,manifestó De Francisco.

UNA MASCARADA
Para el representante del PAL este
acuerdo “es una mascarada más de
unos sinvergüezas de la política
que son los del PSOE y del PP,espe-
cialmente del PSOE en relación
con León,que tienen en su mano
otorgar el carácter de autonomía al
Reino de León”,aseveró.

Sobre el futuro reconocimiento
de la lengua del leonés en el nuevo
Estatuto de Castilla y León,Otero lo
calificó de “falsedad hipócrita”por-
que la Junta acaba de rechazar la
inscripción de dos asociaciones
que presentaban sus estatutos en
castellano y en leonés.

Los leonesistas creen una broma incluir
el Reino de León en la revisión del Estatuto
Los dirigentes de UPL y PAL rechazan el pacto de PP y PSOE para considerar Castilla
y León como una comunidad histórica fruto de la unión de dos reinos: León y Castilla

De Francisco: “Me parece
una tomadura de pelo

histórica, más cruel que la
de Martín Villa en su día” 

Otero: “Es una estupidez
decir que una Comunidad
que nació en 1983 se va a

considerar histórica”

El centralismo de
Valladolid podría
estar detrás del

acuerdo PP-PSOE

Dos enemigos irreconciliables co-
mo son Otero y De Francisco, repre-
sentantes ambos de las dos seccio-
nes leonesistas que conviven en la
provincia, coinciden en señalar que
en el pacto de reforma del Estatu-
to de Castilla y León por parte del
PP y del PSOE, está detrás el poder.

No han hablado del reparto de
Consejerías entre León y Castilla,
de la alternancia de la presidencia
de la Junta entre León y Castilla co-
mo proponemos, del reparto de se-
des del TSJ o de la birregionalidad
que proponemos y mucho menos
de la posibilidad de segregación de
León de Castilla; todo seguirá cen-
tralizado en Valladolid, todo el po-
der repartido en la Diagonal Caste-
llana entre  Valladolid, Palencia y
Burgos”, advirtió Joaquín Otero.

De Francisco también opina que
el pacto “viene a consagrar el cen-
tralismo de Valladolid, porque lo
que les preocupa es tenerla gran-
de… la Comunidad”. Sin embargo
el líder del PAL discrepa sobre el bi-
rregionalismo que propone la UPL:
“Estos quieren dos capitales, Bur-
gos y León, pero admiten esta au-
tonomía, engañan doblemente”.



■ GALERÍA

Domingo Fuertes

E L CEL sigue fortaleciendo su
vertiente institucional,como

interlocutor permanente con las
administraciones y los organismos
públicos y las organizaciones
sociales,y consolidando su come-
tido empresarial,con la incorpora-
ción de nuevas sociedades y el
refuerzo del servicio que presta a
los asociados.Es un hecho que el
Círculo Empresarial Leonés está
presente en la sociedad leonesa
como la segunda patronal de la
provincia,con unas características
diferenciadas y con un estilo pro-
pio cada vez más reconocido.
Hemos seguido apostando por el
dinamismo y por ejercer un espíri-
tu reivindicativo constructivo,
tomando la iniciativa en muchos y
variados temas que atañen al de-
sarrollo industrial y económico de
la provincia y que son materia de
preocupación para nuestros em-
presarios asociados,sin descuidar
la actividad cultural y otros actos
de relevancia.El  balance de lo rea-
lizado en los últimos meses por
nuestra organización es altamente
satisfactorio,sin perjuicio de que
podamos y debamos seguir traba-
jando por el crecimiento de la aso-
ciación y por el crecimiento eco-
nómico de la provincia de León.

Apuesta por las comarcas. El
esfuerzo por fomentar el desarro-
llo rural y las empresas ubicadas
en las distintas comarcas es una
apuesta firme y decidida del CEL.
Prueba del interés y de la impor-
tancia que nos merece el papel
que desarrolla el empresario del
medio rural es la incorporación a
la junta directiva del CEL de dos
empresarios provenientes de La
Bañeza y Sahagún.Seguimos apos-
tando y creyendo en las magnífi-
cas posibilidades de crecimiento
que tienen muchas comarcas y
pueblos de la provincia.Y segui-
mos reivindicando como propios,
proyectos como la estación inver-
nal de San Glorio,que cuenta ya
con el respaldo empresarial de
asociados del CEL,y del Circuito
de Velocidad y Parque Temático
del Motor de La Bañeza en el que
con seguridad se implicará la ini-
ciativa privada en cuanto el pro-
yecto tenga vía libre.Insistimos en
la necesidad de potenciar más las
distintas vertientes del turismo y
en animar a los emprendedores a
que tengan en cuenta estas zonas
como foco de inversión.León tie-
ne potencial de crecimiento por-
que tiene los recursos necesarios
para su desarrollo.

Nuevas tecnologías y competitivi-
dad.Me gustaría destacar la incor-
poración al CEL de ALETIC,Asocia-
ción Leonesa de Empresas de Tec-
nologías de la Información y men-
cionar algunos proyectos telemá-
ticos que hemos puesto o estamos
poniendo en marcha a través del
Programa Artepyme II del Ministe-
rio de Industria.Es un verdadero
orgullo poder decir que somos la
entidad que más proyectos está

desarrollando en esta línea.El pri-
mero de ellos es el desarrollo e
implantación de una herramienta
de gestión de la trazabilidad para
la industria cárnica y carnicerías;
se trata de un innovador proyecto
que tiene como objetivo garanti-
zar la seguridad alimentaria de los
elaborados cárnicos,facilitando el
cumplimiento de la normativa
sanitaria europea.Para ello,aplica
un modelo basado en las nuevas
tecnologías y utiliza una platafor-
ma web de gestión de la trazabili-
dad en un servidor virtual que
reduce los costes de implantación
y crea ventajas competitivas en un
sector como el de elaborados cár-
nicos con gran tradición en León
con un gran futuro en su proyec-
ción nacional e internacional.
El segundo de
ellos,es el proyec-
to Expoleón Vir-
tual,que consiste
en la creación de
un recinto ferial
virtual con un
conjunto de
stands donde las
empresas  presen-
tan y ofrecen sus
productos y servi-
cios de igual forma que lo harían
físicamente pero con una serie de
ventajas añadidas que ofrecen las
nuevas tecnologías.Esta feria vir-
tual se convertirá en un lugar don-
de se promocionarán las empre-
sas del CEL dentro y fuera de nues-
tras fronteras y ayudará a introdu-
cir nuevas líneas de comerciali-
zación y nuevas tecnologías en las
empresas,a fomentar el comercio
interno y la exportación y a mejo-
rar la competitividad de las pymes
y las vías de comunicación entre
la asociación y sus empresas.
El tercer proyecto es la implanta-
ción de un sistema telemático de
gestión en empresas bodegueras.
Con esta herramienta,podrán ges-
tionar la calidad de los productos
y de los procesos además de
garantizar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normati-
va de calidad higiénico-sanitaria.

Fomento de las vocaciones em-
presariales y de la contratación.En
este apartado me gustaría destacar
el desarrollo,por quinto año con-
secutivo, de las Actividades de
Orientación y Búsqueda de Em-
pleo y Autoempleo,subvenciona-
do por la Junta y que el año pasa-
do nos permitió dar servicio a más
de 600 desempleados, siendo la
tercera entidad en cuanto a volu-
men de usuarios y la primera en
cuanto a ratio de contratación.
Este servicio de asesoramiento y
orientación laboral ha beneficiado
desde hace cinco años a un núme-
ro muy importante de demandan-
tes de empleo,alrededor de 4.000,
que a su vez entran a formar parte
de la bolsa de trabajo de la Asocia-
ción.La intención del CEL es crear

un foro de con-
frontación entre la
oferta y la deman-
da laboral para
conseguir una
mayor adecua-
ción entre ambas.
El alto grado de
formación y cuali-
ficación de los
desempleados es
un punto de parti-

da óptimo para que los empresa-
rios asociados encuentren profe-
sionales adecuados para cubrir
puestos de trabajo.Desde nuestro
punto de vista estamos volcándo-
nos demasiado en una formación
excesivamente cualificada, que
acumula un sin fin de títulos y
diplomas pero con escaso conoci-
miento en la implementación real
de esos estudios.El resultado de
ello es un claro desajuste entre la
oferta y la demanda en el mercado
laboral, y por lo tanto paro, es
decir,recursos no empleados,emi-
gración a otras provincias y por
consiguiente,estancamiento em-
presarial. Necesitamos una nueva
cultura de formación profesional,
dignificando las profesiones ‘ma-
nuales’, buscando trabajadores
con suficientes conocimientos
que sepan implantarlos en las
empresas.Pero  chocamos con un

muro difícilmente salvable que es
la eterna reforma pendiente:la fal-
ta de un plan actualizado y serio
de educación y formación. No
tenemos un modelo educativo efi-
ciente y la FP está desprestigiada,
al contrario de lo que han hecho
los británicos y los alemanes y,en
general, los nórdicos, que reco-
gen ahora sus espléndidos fru-
tos. Sin un apoyo decidido a
nuestro sistema de formación
profesional es imposible mante-
ner un cierto empuje de creci-
miento en nuestra economía.

Infraestructuras y polígonos
industriales.Reconozco el enorme
esfuerzo inversor del sector públi-
co que en los últimos cinco años
ha propiciado la materialización
de autovías,autopistas,aeropuerto
y polígonos industriales,todo ello
vital para las empresas y que tanto
hemos venido reclamando. Sin
embargo, la red de comunicacio-
nes todavía es mejorable y aún nos
queda por ver infraestructuras
como el AVE o la conexión por vía
rápida con la capital de esta
Comunidad;y lo que es igual de
importante: los polígonos indus-
triales hay que llenarlos de empre-
sas.Nos congratulamos de los
importantes proyectos empresa-
riales que han anunciado, y en
muchos casos materializado ya,
muchas compañías.Inditex,León
Farma,Mercadona o Telefónica así
lo atestiguan y son capaces por sí
mismas de constituirse en focos
de atracción de más inversiones.

Política y recursos energéticos.
León tiene recursos naturales sufi-
cientes para crecer por sí misma.
Recursos exportables como el
agua y la energía, cuyo coste de
producción ha sido muy alto para
el conjunto. León produce 16
millones y medio de Mwh al año
para toda España;su producción
bruta de energía representa la
mitad de toda la energía que se
produce en Castilla y León.A costa
de ello,se han perdido para siem-
pre los principales valles turísti-
cos,ganaderos y de gran potencial
cinegético. En este sentido, me
gustaría proponer algo que no por
conocido deja de tener valor:
resarcir a la provincia mediante un
canon compensatorio,canon que
ya existía en el pasado pero que
con la entrada en funcionamiento
de las autonomías ha desapareci-
do.Un canon que compense las
pérdidas ciertas por la destruc-
ción de los valles y montañas leo-
neses y todas las consecuencias
que ello conlleva en cuanto a
paro y despoblación; que sería
fácilmente calculable en función
de los kw/h producidos o los
litros de agua exportados a otras
provincias.Esta compensación es
fundamental por las propias
características de la provincia,su
extensión y dificultad orográfica.

Domingo Fuertes es presidente
del Círculo Empresarial Leonés

Domingo Fuertes, en el centro, explica el balance del CEL sobre León.

Canon compensatorio para
León por energía y agua

“El canon
compensaría las
pérdidas por la
destrucción de

montañas y
valles leoneses”

PROMOCIÓN TURÍSTICA

El PSOE reprocha 
a la Junta haber
ignorado a León 
en su viaje a Pekín
■ El PSOE municipal reprochó
el día 13 a la consejera de Turis-
mo,Silvia Clemente,haber ig-
norado a León en su viaje de
promoción a Pekín.“Presentó
sólo Burgos,Ávila y Salamanca;
no incluyó a Léon en el Plan de
Enseñanza de Español a Extran-
jeros;promocionó el aeropuer-
to de Valladolid y anunció que
la reunión anual de los Cervan-
tes es en Salamanca, cuando
será en León.Una desfachatez”.

ESPACIO LEÓN

La cantante Gisela
firmará autógrafos
de su último disco
el lunes 17 de julio
■ El próximo 17 de julio,
entre las 19 y las 20,30 horas,
la Plaza del Sol del centro
comercial Espacio León aco-
gerá la visita de Gisela,cantan-
te de la cantera de la primera
edición del programa ‘Opera-
ción Triunfo’. La artista catala-
na firmará autógrafos y pre-
sentará su último trabajo ‘Ni
te lo imaginas’,que supone el
tercero en la discografía de
esta joven barcelonesa.

SOCIEDAD

El Barrio de Santa
Marina La Real
celebra sus fiestas
del 14 al 23 de julio 
■ El barrio de Santa Marina invi-
ta a la ciudadanía a participar
en sus fiestas que se celebran
del 14 al 23 de julio.Talleres,
juegos,bailes regionales y nu-
merosos conciertos (Festival
Flamenco,Órgano y Flauta,or-
questas) se sucederán a lo lar-
go de estos días en los que no
faltarán la tradicional chocola-
tada con churros, la mistela y
las pastas,los ‘bollos preñaos’y
los pasacalles con cabezudos.

PROTECCION CIVIL

La Policía Local 
de León se une 
al servicio de
emergencias 112
■ El alcalde de León,Mario Ami-
livia, y el director regional de
Protección Civil,Luis Aznar,sus-
cribieron el día 10 un protoco-
lo por el cual la Policía Local
queda unida al servicio de
emergencias 112. León es la
cuarta provincia de la Región
(detrás de Salamanca,Burgos y
Valladolid) en volumen de lla-
madas al 112.“Ahora,seremos
más eficaces ante situaciones
de emergencia”,dijo Amilivia.

■ EN BREVE
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Ana Martínez
Tres días de fiesta,del 14 al 16 de
julio, son los que dedica el barrio
de Pinilla a su patrona, la Virgen
del Carmen. Tres días de fiesta
que arrancan el viernes 14 de
julio con la apertura de un parque
infantil en la calle Burbia,con acti-
vidades gratuitas para los más
pequeños,con tobogán,multiobs-
táculos, rocódromo, hinchables,
quads y jumping elástico entre
otras. Estos parques infantiles se
realizarán en la tarde del viernes
14 y sábado 15 por la mañana.Y
el día del Carmen,el domingo 16
de julio,habrá misa y procesión.

El programa de actos de las fies-
tas de Pinilla incluye, además de
actividades infantiles,espectáculos
de magia y malabares,fuegos artifi-
ciales y verbenas con importantes
orquestas.Pero sin duda,el mejor
reclamo de las fiestas patronales

del barrio de Pinilla es este año la
actuación de grupo eurovisivo ‘Son
de sol’,con las hermanas Espe,Sole
y Lola,el sábado 15 de julio en el
patio del Colegio Antonio Valbue-
na a partir de las doce  y media de
la noche. La entrada, como en
todos los conciertos que organiza
el Ayuntamiento de San Andrés en
las distintas fiestas patronales del
municipio,será gratuita.

En el apartado deportivo, un
torneo de baloncesto que enfren-
tará a cuatro equipos y un con-
curso de bolo riañés.Y el que sea
riañés no es casualidad. En el
barrio de Pinilla viven muchas
familias del desaparecido Riaño.

Una muestra de bailes regiona-
les con el grupo Esla y un espectá-
culo de teatro de calle (‘Reprise’)
de la compañía Arturello di Popo-
lo,ambos el domingo 16,comple-
tan el programa de fiestas.
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Viernes, 14  de julio
•18,00-22 h.: Parque Infantil en la C/ Burbia, con
tobogán, multiobstáculos y rocódromo, hincha-
bles y circuito de quads. 
•20,00 h.: Gran espectáculo de malabares.
•20,30 h.: Torneo de baloncesto “Pinilla 2006” en
la pista junto al Centro de Salud.  G.A.B. – La
Quesería. (si llueve en el Pabellón de Deportes).
•23,00 h.: Verbena en el patio del colegio Antonio
Valbuena con la orquesta  “Punto Norte”. 

Sábado, 15  de julio.
•11,00 h.: Diana y pasacalles.
•12,00-14,00 h.: Parque infantil gratuito en la C/
Burbia, con circuito de quads, tobogán, multiobs-
táculos y rocódromo, hinchables. 
•17,00-21,00 h.: Gran zona infantil gratuita en la C/
Burbia con guming elástico, pantallas de play
station y circuito de balan-bike.
•18,00-20,00 h.: Continúa el parque infantil
•18,00 h.: Concurso Individual de bolo riañés,  en
la bolera de la C/ Órbigo. Organiza Peña Bolística
Las Pintas. Al finalizar, entrega de premios y un
vino español para los asistentes.
•20,00 h.: Espectáculo de magia. Parque C/ Burbia.
•20,00 h.: Torneo de baloncesto “Pinilla 2006” C.B.
Trobajo - C.B. Policía Local de León.
•22,00 h.: Verbena en el patio del Colegio Antonio
Valbuena con la orquesta “Pasito show”.
•00,00 h.: Fuegos artificiales, al final de la Avenida 
San Andrés a cargo de la Pirotécnica “Pibierzo”.
•00,30 h.: Gran actuación de las hermanas sevilla-
nas Lola, Espe y Sole con sus voces prodigiosas
y su espectacular baile que forman el grupo
“SON DE SOL”, en el patio del Colegio Antonio
Valbuena. Al finalizar, continuará la verbena.

Domingo, 16  de julio 
•11,00 h.: Diana y pasacalles con el grupo de gai-
tas “Sartaina” de Astorga.
•12,30 h.: Misa en la Parroquia “La Sagrada Fa-
milia” y procesión acompañada de grupo de gai-
tas en honor de La Virgen del Carmen.
•14,00 h.: Bailes regionales con el grupo “ESLA”
de Pinilla y Grupo de gaitas, en la zona de la
Iglesia. Se degustará un vino español.
•12,00-14,00 h.: Parque infantil en la C/ Burbia,
con tobogán, multiobstáculos y rocódromo, hin-
chables y circuito de quads.
•18,00-20,00 h.: Continúa el parque infantil
•20,00 h.: Espectáculo circense para todos
“Reprise” a cargo de la compañía “Arturello di
Pópolo” en la C/ Burbia, donde un payaso muy
cómico nos ilusiona con su destreza y habilidad.
•20,30 h.: Final Torneo de Baloncesto Pinilla 2006
•22,00 h.: Verbena en el patio del Colegio Antonio
Valbuena a cargo de la orquesta “Zafiro”.

P R O G R A M A

El barrio celebra sus fiestas del 14 al 16 de julio con actividades
infantiles y la actuación del grupo sevillano ‘Son de sol’

En la calle Burbia, en las inmediaciones del centro de salud, se instalará la zona del parque infantil de las fiestas.

NOTICIAS BREVES
FORMACIÓN OCUPACIONAL

Concedido un nuevo programa de Garantía
Social para operario de viveros y jardines

La Junta de Castilla y León ha concedido al Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo un nuevo programa de Garantía So-
cial para realizar en el curso 2006-2007,en la modalidad de for-
mación-empleo para operario de viveros y jardines. La canti-
dad aprobada para este proyecto es de 51.000 euros que ges-
tionará la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local. Este tipo
de programas están dirigidos a jóvenes del municipio entre 16
y 21 años en situación desfavorecida, en desempleo y que ha-
yan abandonado sus estudios. El curso tiene una duración de
12 meses y se desarrollará en dos fases: los primeros seis me-
ses destinados a clases teóricas y prácticas;y una segunda fase
con clases,pero compaginadas con el trabajo en una empresa.

BIENESTAR SOCIAL

Apoyo a enfermos de esclerosis múltiple,
al Plan de Drogas y al Programa Drundtvig

El Ayuntamiento de San Andrés se ha sumado a la campaña de
la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (ALDEM) que bajo el
título ‘Mójate’está llevando a cabo en distintas piscinas de la pro-
vincia con actividades de concienciación que tuvieron lugar en la
piscina municipal el 12 de julio.En el mismo orden social,la Junta
de Castilla y León concedía al Ayuntamiento una subvención de
40.000 euros como apoyo al Plan Municipal de Drogas,concreta-
mente a los Programas ‘Monco’,‘Dédalo’y ‘Conduce tu vida’.Y,fi-
nalmente,también se ha concedido la prórroga del programa eu-
ropeo ‘Grundtvig’,una acción del ‘Sócrates’,cuyo objetivo es pro-
mover el aprendizaje a lo largo de toda la vida,una mayor calidad
de la enseñanza y acceder a otros itinerarios educativos.

La guardería la inauguró el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

La escuela infantil Hermana Carmen
Gómez celebra el 15 el Día de la Familia

La Escuela de Educación Infantil ‘Hermana Carmen Gómez’
de Trobajo del Camino celebra el sábado 15 de julio el Día de la
Familia con una excursión en el tren de Feve a Matallana de To-
río.La jornada se desarrollará principalmente en las piscinas de
Matallana donde se organizarán juegos y diferentes actividades
tanto para los alumnos del centro infantil como para sus padres.
Este centro,inaugurado el 28 de abril de 2006 por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera, lleva el nom-
bre de ‘Hermana Carmen Gómez’en reconocimiento a la labor
de la religiosa de la Congregación Hermanas Obreras de Jesús.
Desde los años 50,en el barrio de Pinilla,existe el Centro de Aten-
ción a la Infancia atendido por las Hermanas Obreras de Jesús.

CONVIVENCIA

En Pinilla manda ‘Carmen’



Juan Daniel Rodríguez
En 1978 moría en Piedecuesta
(Colombia) el padre Manuel Pérez
Martínez,un leonés que va camino
de subir a los altares tras haberse
iniciado su causa de canonización.
El padre Pérez nacía el 7 de marzo
de 1896 en Posadilla de la Vega,
municipio de San Cristóbal de la
Polantera y Diócesis de Astorga,
patria de otros muchos religiosos
redentoristas ilustres,como su pro-
pio tío,el padre Pedro Pérez,funda-
dor de los Redentoristas en Méxi-
co, sus primos Gabriel,Arsenio y
Antonio González Pérez,Evaristo
Martínez López, Hilario Fuertes,
Victoriano González Martínez...

Hizo el padre Pérez su profesión
religiosa en 1916 y recibió la orde-
nación sacerdotal el 29 de enero de
1922 en Astorga.Su primer destino
fue el Jovenado de El Espino
(Madrid),donde fue profesor hasta
1933, año en que se le confió la
dirección del Jovenado.Así hasta
1938 en que fue destinado  con el
mismo cargo de director al Jovena-
do de Servitá,en Colombia.Cuan-
do los primeros jovenistas llegaron
en 1941 a realizar su noviciado,fue
su maestro,cargo al que se le incor-
poró también durante algún tiem-
po el de superior de la comunidad.
Así hasta 1953 en que cambió de
horizontes: Barranquilla, Cúcuta,
Popayán... realizando tareas parro-
quiales y misioneras, para volver
de nuevo a casas de formación
donde desempeñó labores como
confesor y director espiritual:Sevi-
lla,Suba,Piedecuesta.

“En Colombia fue donde este
hombre desarrolló toda su labor de
apostolado y de misionero, fue
muy querido y conocido,por eso
es normal que hayan sido los
colombianos los que han tenido la
iniciativa de promover la beatifica-
ción, para lo que previamente
deben reconocerle como Siervo de
Dios”, recuerda el Superior del
Seminario de los Redentoristas de
Astorga,Paulino Sutil. El religioso
'maragato' informó a GENTE EN
LEÓN que recientemente los ‘her-
manos’colombianos visitaron Posa-
dilla de la Vega,el pueblo natal del
padre Pérez,y repasaron los regis-
tros eclesiásticos,“pero muy pocos
se acuerdan de él,pues entonces
cuando estaba en Astorga, donde
estuvo 6 años realizando la carrera
eclesiástica, era una época muy
cerrada y no creo que pudiera ni
salir a su pueblo”,asegura Sutil.Des-
de que el padre Pérez fue enviado
a Colombia sólo regresó a su tierra
natal “a conocer a sus parientes”
cuando cumplió las bodas de oro
de profesión en 1966.Como anéc-
dota de aquel viaje se cuenta que
lo realizó en barco y en el trayecto
le robaron los dólares que le habí-
an asignado para gastos,un hecho
que no le incomodó como ejem-
plo de su desprendimiento y
pobreza que pregonaba.

Un redentorista español que

colabora en reunir documentación
y testimonios a favor de la causa de
beatificación del leonés Manuel
Pérez es el secretario del Archivo
de los Redentoristas en Madrid,Tir-
so Cepedal: “Por aquí sabemos
poco de su vida,pues la mayoría de
su trabajo y su obra la llevó a cabo
en Colombia y es allí donde más
documentación se está reuniendo
para llevar a cabo este proceso”,
recuerda Cepedal, quien ha pro-
porcionado algunas de las imáge-

nes que se conservan del religioso
para ilustrar este reportaje.

MADERA DE SANTO
Se distinguió el padre Pérez por lle-
var una intensa vida interior que
supo compaginar con su actividad
externa al servicio de los demás,
principalmente en sus  tareas de
profesor.Según recoge un boletín
informativo de la congregación en
una necrológica dedicada al misio-
nero,en 1986 sufría una trombosis

que le redujo a una silla de ruedas,
quedando en un estado delicado
hasta que fallecía el 27 de noviem-
bre de 1987 “santamente”.

Y así se describe que en los
últimos años de su vida eran
muchos los religosos y religiosas
en Colombia que se acercaban al
padre Manuel “a conferir sus
negocios de conciencia a aquella
alma con madera de santo que
antes de hablar predicaba con el
ejemplo y la bondad”.

Del 14 al 20 de julio de 2006
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El redentorista leonés, Manuel Pérez, con sus ‘hermanos’ del Jovenado de El Espino (Madrid) antes de partir a Colombia.

El padre Manuel Pérez a los 55 años. El religioso al cumplir los 90 años.

Un leonés camino de los altares
La Congregación Redentorista promueve la beatificación del misionero Manuel
Pérez Martínez, natural de Posadilla de la Vega y fallecido en Colombia en 1987

Tanto en España
como en tierras

misioneras
dedicó su vida a

la formación

El padre Manuel
se ordenó en

Astorga en 1922
y estuvo 40 años

en Colombia

“Bondad que a todos envolvía y con la que a todos cautivó”

Entre algunos de los ejemplos vitales del padre Manuel
Pérez se cuenta cuando en 1921 estuvo varias semanas
enfermo de una pierna en la que hubieron de realizarle
terribles curas después de haberle sajado, sufriendo con
tal paciencia que el médico que le trataba dijo de él: “Es-
te muchacho es de la madera de los mártires”.

En un texto firmado por Gonzalo Giraldo en 1988, en
Bucaramanga, se dice del padre Manuel Pérez: “Todos los
hombres excepcionales y muchos santos tuvieron críticos
o detractores, no pocos que dudasen del mérito de sus vi-
das o torcieran el sentido de algunos hechos; del padre

Manuel no conocemos ni negador, ni émulo, ni burlador.
Virtud la suya que adivinaba el niño o el campesino, pie-
dad de todos envidiada, bondad que a todos envolvía y
por lo mismo a todos cautivó”.

Se añade tras recordar su muerte: “Bendito el Dios que
lo santificó envidiablemente y lo guió a su final celeste;
bendito porque nos lo trajo a Colombia y con su silencio,
oración y bondad humilde derramó tantísimo bien...”. Y
concluye: “Hacemos votos para que el recorrido hacia su
glorificación en la tierra sea tan breve como sin duda lo
fue tras la muerte su itinerario hacia la gloria del cielo”.
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NOTICIAS BREVES

MANSILLA DE LAS MULAS

Las XIII Jornadas Medievales de la villa
jacobea ya tienen fecha: 22 y 23 de julio

Las Jornadas Medievales de Mansilla de las Mulas alcanzan
este año su 13 edición (12+1 para los supersticiosos) con un
programa festivo donde se intenta preservar la auténtica tradi-
ción del ambiente de la época.Para los días 22 y 23 de julio ha-
brá mercado medieval con la mejora de las ambientaciones en
personajes, músicos y bufones, magos y pícaros. El pregón, a
las 20 horas del sábado en la Plaza del Grano,corre a cargo del
director de la Obra Social de Caja España,Máximo Cayón;a las
21,30 horas,desfile medieval al que seguirá la cena;a las 00,30
baile y fuegos y a la 1,15 actuación del grupo celta SOG.El do-
mingo 23 se reserva para las Justas Medievales (19 horas) en el
palenque junto a las murallas, también medievales.

Concurso de recetas de cocina con cecina
de León en el Palacio de los Guzmanes

Hasta el 27 de julio tendrá lugar en el Patio del Palacio de los
Guzmanes (Diputación de León),una exposición de fotografía
que forma parte del I Concurso de Recetas de Cecina de León,
en el que han participado 20 restaurantes de la provincia.El pú-
blico será el que elija los ganadores de las tres mejores recetas
que, por el momento, serán anónimas para que las votaciones
sean imparciales.Mediante una papeleta cada visitante a la expo-
sición tendrá la oportunidad de votar a las tres recetas que más
les llamen la atención.El día 27 se recopilarán todas las votacio-
nes de las que saldrán tres ganadores.De esta iniciativa nacerá
un recetario que servirá al Consejo Regulador de la Cecina de
León para la promoción del producto con la IGP reconocida.

GASTRONOMÍA

La Junta concede un millón de euros para
construir un edificio de usos culturales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó
en su reunión del jueves 13 de julio la cantidad de 929.240 euros
para la construcción de un edificio de usos culturales en la loca-
lidad de Benavides de Órbigo,municipio que este año celebra los
700 años de la autorización real para celebrar el Mercado de los
Jueves.El edificio se construirá en el casco urbano de la localidad
en un solar propiedad del Ayuntamiento. Con este proyecto se
pretende dar respuesta a la necesidad de equipamientos de este
tipo en Benavides.La superficie de la parcela es de aproximada-
mente 700 metros cuadrados y la superficie construida será de
812 metros cuadrados repartidos en dos plantas sobre rasante de
manera que en la planta baja se situará un salón de actos con to-
dos los anexos y en la planta primera una sala de exposiciones.

BENAVIDES DE ÓRBIGO

Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto, el
presidente de la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla
y León,Victorino González, y el
alcalde de Villaturiel, Valentín
Martínez, firmaron el 10 de julio
un convenio de colaboración
para recuperar y valorizar los
restos de la basílica paleocristia-
na de Marialba de la Ribera, de
gran valor histórico.

La intervención abordará los
trabajos de recuperación,protec-
ción y puesta en valor de los res-
tos arqueológicos de la basílica,
con el objetivo de consolidar las
ruinas y sacar adelante un proyec-
to que permita visitarlas y com-
prenderlas.Para esto será necesa-
rio instalar elementos expositivos
e informativos para dar a conocer
la construcción y evolución de la
basílica, de los siglos IV y V, en
relación con la historia.

El presupuesto inicial que
contiene el citado convenio
asciende a 700.000 euros, aun-
que puede variar en función de
la redacción y aprobación defini-
tiva del proyecto de actuaciones.
La Fundación del Patrimonio His-
tórico aportará un máximo del
80% de este presupuesto previs-
to, es decir, 560.000 euros. La
Diputación Provincial, a través
del Instituto Leonés de Cultura, y
el ayuntamiento de Villaturiel
colaborarán con el 20% restante,
aportando 105.000 y 35.000
euros,respectivamente.

Y es que han tenido que pasar
casi  treinta años para que las ins-

tituciones hayan tomado cartas
en el asunto y destinen fondos
adecuados y suficientes para la
recuperación de estos restos con-
siderados una joya de la época
paleocristiana.Así lo subrayó el
alcalde de Villaturiel,Valetín Mar-
tínez, municipio en el que está
integrada la pedanía de Marialba,
al considerar que la importancia
de la basílica de Marialba “no sólo
lo es para la comarca y la provin-
cia de León, sino también a nivel
nacional e internacional».En ese
sentido agradeció especialmente
los “desvelos”del presidente de la
Diputación en esta cuestión.

Por su parte,el responsable de
la institución provincial tuvo
palabras de reconocimiento no
sólo para la Fundación del Patri-
monio de Castilla y León, sino
también para la Asociación Pro-
Monumenta, cuyos miembros,
prácticamente en solitario y
durante muchos años, velaron

por la limpieza y el cuidado de
los restos. García-Prieto aseguró
que este templo es fiel testigo de
los “primeros tiempos de la civili-
zación cristiana”y valoró el com-
promiso de la Fundación del
Patrimonio en esta actuación.

El alcalde de Villaturiel tam-
bién recordó la labor del arqui-
tecto Melquiades Ranilla, autor
del proyecto de musealización y
de una completa tesis sobre la
basílica en cuestión.

Por último, el presidente de la
Fundación de Patrimonio,Victori-
no González,anunció que “el pre-
supuesto de 700.000 euros no
está cerrado, y que nadie dude
que las obras no van a terminar
hasta que no se hayan completa-
do todos los trabajos que se
incluyen en el proyecto y hasta
que los restos de la basílica de
Marialba hayan sido consolida-
dos como merecen y puedan ser
visitados por el público”.

Firmado un convenio entre la Diputación, la Fundación del
Patrimonio Histórico y Villaturiel para consolidar los restos

Firma entre Victorino González (Patrimonio Histórico), Javier García-Prieto
(Diputación) y Valentín Martínez (Villaturiel).

Acuerdo para rescatar la basílica
paleocristiana de Marialba
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Lucía Martínez/Grupo Gente
Desde la entrada en vigor del car-
né por puntos,1.611 castellanos y
leoneses han sido sancionados por
infringir las normas de Tráfico.Tras
quince días de experiencia con
este nuevo carné, el balance
hecho por el coordinador regional
de la DGT,Ángel Toriello,es positi-
vo,con un 38% menos de muertes
en las carreteras españolas.

Las asignaturas pendientes si-
guen siendo las mismas:velocidad
y alcohol. 5.318 puntos han sido
sustraídos a conductores de toda
la comunidad,en primer lugar por
exceso de velocidad. La mayoría
por superar en 20 ó 30 km/h la
velocidad permitida, siguiendo
con los que la han superado en 40
km/h. y, en menor medida a los
que hubo que quitar 6 puntos por
superar en 50 km/h la limitación.
Ángel Toriello, coordinador regio-
nal de la DGT señala que hay un
factor preocupante “no por núme-
ro, sino porque todavía se produ-
ce”, llevar una tasa de alcoholemia
positiva.De cada 100 conductores
que mueren en la carretera,32 die-
ron positivo en el test de alcohole-

mia, y en las combinaciones con
otras drogas “ se llega hasta un 50%
de los fallecidos”.

UN HITO EN LA NORMATIVA
“Desgraciadamente no hay ningu-
na fórmula mágica para evitar la
siniestralidad en carretera,pero la
implantación del carné por pun-
tos es uno de los hitos más impor-
tantes dentro de la normativa de
Tráfico”, asegura Toriello. Cinco
son los países que cuentan ya con
esta medida -Francia, Italia,
Luxemburgo, Reino Unido y Ale-
mania- “una experiencia anterior
que nos da ventaja para ver los
aciertos y los fallos y así paliarlos”.

Las medidas reeducadoras son
la aportación más sorprendente y
“más eficaz” de la normativa.“Un
medio para llamar a la reflexión de
todos los conductores y eliminar
las conductas reincidentes en in-
fracciones muy graves”,así es como
define el coordinador regional de la
DGT esta nueva normativa.

El objetivo principal de la nueva
medida es pasar de creer que cier-
tas conductas están prohibidas a
pensar que son peligrosas,con es-

tos Castilla y León conseguirá “a
medio plazo el cambio que se ha
producido en los Países Bajos o
Francia, donde la conducción es
sosegada y segura”,asegura Toriello.

Desde el 10 de julio y hasta el
domingo 23 la Dirección General
de Tráfico llevará a cabo una cam-
paña especial de control del uso
del casco en toda Castilla y León
a más de 15.000 motoristas. El
resultado de los controles de

2005 dio un resultado satisfacto-
rio con un 99% de ususarios que
sí llevaban casco “es una medida
de seguridad que se utiliza con
bastante frecuencia, es raro
encontrar un motorista que no lo
lleve”, reconoce Ángel Toriello.

Las asignaturas pendientes de
los conductores, según la Direc-
ción General de Tráfico son la velo-
cidad,el alcohol,el cinturón,el cas-
co y el  uso del teléfono móvil.

Ángel Toriello, coordinador regional de la Dirección General de Tráfico.

Más de 1.600 conductores de Castilla y
León han perdido 5.318 puntos al volante
Ausencia del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, uso del teléfono móvil y el alcohol encabezan
una lista de multas a 1.468 hombres y 143 mujeres que poseen menos puntos en su carné de conducir

León y Burgos, las
que más pierden

A pesar de que cada vez los conduc-
tores son más conscientes de que
por su seguridad hay que usar el cin-
turón de seguridad, el mayor núme-
ro de puntos detraídos en las carre-
teras de la Región ha sido por no
llevarlo: 882 puntos en 294 infrac-
ciones.También ha restado una can-
tidad importante de puntos (591) el
uso del teléfono móvil. “Llevar una
conversación telefónica,aunque sea
por manos libres, supone una gran
distracción y, en palabras de Luis
Montoro, catedrático de Seguridad
Vial en Valencia, la conversación
desde el vehículo es equivalente a
la ingesta de dos cubatas de
whisky”, asegura Toriello. Como cu-
riosidad 1.468 hombres han sido
sancionados, frente a 143 mujeres
-la mayoría por superar los límites
de velocidad-, “algo que demuestra
que las mujeres conducen igual de
bien que los hombres, pero con al-
go muy positivo, que cumplen las
normas de tráfico minuciosamen-
te”. De los 1.611 sancionados, 286
tienen menos de 25 años. El exceso
de velocidad es la falta en la que
más incurren, seguido de los ade-
lantamientos indebidos, no respetar
señales ni prioridad y cruzar semá-
foros en rojo. Las provincias de Cas-
tilla y León que más puntos ha des-
contado de sus carnés han sido León
(20,17%) y Burgos, con un 13,22%.
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Categoría Competición Lugar Hora D

LUCHA Liga de Verano Villafañe 18.00 S

Liga de Verano Boñar 18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

GOLF

El Comité Provincial de Unicef León organiza
su XI Torneo solidario en el León Club de Golf

El domingo 16 de julio las instalaciones del León Club de Golf de
San Miguel del Camino serán el marco en el que se desarrollará el ya
clásico Torneo de Golf Unicef,que este año alcanza su decimoprime-
ra edición.Un año más,el Comité Provincial de Unicef de León orga-
niza este torneo con el fin de recaudar fondos para destinarlos a la
salud, educación y protección de la infancia.Todos los jugadores
interesados en participar en este torneo solidario y con fines benéfi-
cos pueden apuntarse en el León Club de Golf.

BALONCESTO FEMENINO

El Acis Incosa tiene totalmente perfilada la
plantilla a falta de confirmar cuatro altas

El Acis Incosa León ha terminado la renovación de todas las juga-
doras que componían su plantilla la pasada temporada.Con las reno-
vaciones de Isa Sánchez,Tracy Read,Mar Rovira,Marta Ginés,Andrea
Ortega y Luci Pascua, y los fichajes de Laura Muñoz y María Revuel-
to, que reforzarán los puestos de base y alero, respectivamente, a
Miguel Ángel Estrada sólo le falta otra base y tres pivotes (cuyos
fichajes están bastante avanzados) para tener totalmente cerrada
una plantilla para afrontar con garantías la Liga y la Fiba Cup.

FÚTBOL / 2ªB

La Cultural Leonesa ya tiene cuatro nuevos
fichajes para la presentación del 17 de julio

La Cultural continúa reforzándose de cara a la temporada 2006-
2007. Los cuatro fichajes confirmados hasta el momento apuntalan
principalmente la línea defensiva y el centro del campo. Pablo Suá-
rez (lateral) y Antonio Sambruno (central) son de momento las caras
nuevas de la retaguardia culturalista; Javi Flórez, mediapunta proce-
dente del Huracán Z, y el interior derecho Gonzalo Arantegui ‘Lalo’,
son los nuevos refuerzos para el centro del campo. El 17 de julio se
presenta la Cultural y puede haber más caras nuevas.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Tras la marcha de Marcial Manza-
no,un hombre que se caracterizó
durante su estancia como presi-
dente de Baloncesto León por
aglutinar a todos los miembros
del consejo de administración a
base de diálogo y consenso, se
pensó que iba a ser difícil encon-
trarle sustituto,y así ha sido.

La marcha de Manzano provo-
có que el Ayuntamiento de León,
como máximo accionista, tomará
provisionalmente las riendas  del
club hasta que se nombrase un
nuevo presidente. La cabeza visi-
ble de esta interinidad en el
poder ha sido el concejal de
deportes, José María Rodríguez
de Francisco, lo que ha traído
algunas consecuencias que pue-
den enturbiar la marcha de
Baloncesto León. Los represen-
tantes  de PSOE y UPL y de Agel-
co decidieron abandonar el con-

sejo de administración por dis-
crepancias con De Francisco
(tanto a nivel político como per-
sonal).

Desde el Ayuntamiento, y con
la valoración positiva del alcalde,
se propuso como candidato a la
presidencia del consejo de Balon-
cesto León a Miguel Fernández-
Llamazares, ex-concejal y actual
presidente del PAL.Esta propues-
ta ha llevado a PSOE y UPL a mos-
trar su desacuerdo, ya que consi-
deran que el presidente de un
club deportivo no debe ser un
cargo político, aunque en este
caso sea el Ayuntamiento el
accionista mayoritario, y en cual-
quier caso debería ser un candi-
dato de consenso.

Con todo este revuelo, el jue-
ves 13 de julio se reunió el conse-
jo de administración de Balonces-
to León para presentar a Fernán-
dez-Llamazares como nuevo pre-

sidente de Baloncesto León, un
nombramiento que en esta oca-
sión no ha sido por consenso.

Miguel Fernández-Llamazares
comentó tras su nombramiento
que “no entraba en mis planes ser
presidente de Baloncesto León,
pero surgió y me apeteció. Ha
pesado el amor que tengo a este
club, a la afición y a León. No
quiero entrar en rencillas políti-
cas. Me hubiera gustado el con-
senso y el diálogo, pero no es
posible.A PSOE, UPL y Agelco les
pediría que volvieran al consejo,
pero vistas sus últimas declara-
ciones... No me asusta la respon-
sabilidad y también os digo que
no seré un presidente que esté
todo el día en el despacho, que
me gusta moverme”.

No quiere aventurar la dura-
ción de su mandato: “de momen-
to un año, ya que en 2007 hay
elecciones y ya se verá”.

“Les pediría a PSOE, UPL y Agelco que volvieran, pero tras
sus últimas declaraciones, sería una pérdida de tiempo”

BALONCESTO / LEB

Miguel Fernández-Llamazares fue presentado como nuevo presidente de Baloncesto León.

Llamazares: “No entraba en mis
planes, surgió y me apeteció”

Antonio Sambruno es el segundo refuerzo para la defensa culturalista.
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Longitud:
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Velocidad máxima:Circuit de Nevers Magny Cours

Gran Premio de Francia

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 15 de julio Clasificación: 14.00 horas   |   16 de julio Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas
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De la Rosa sustituirá a
Montoya tras el anuncio
del colombiano de irse
a la NASCAR en 2007

Salvador Jardín
Harto ya de las indisciplinas y modos del
colombiano, la gota que ha colmado el
vaso ha sido el anuncio de Juan Pablo Mon-
toya de pasarse a la competición america-
na sin hablarlo antes con su escudería. Así,
Ron Dennis, indignado,se mostró dispues-
to a despedirlo de inmediato hasta que vio
su cláusula de rescisión.No obstante,pare-
ce seguro que Montoya no volverá a
ponerse al volante de un McLaren, y el
nombre de Pedro Martínez de la Rosa sue-
na con fuerza para disputar lo que queda
del campeonato. Espectáculo asegurado
de un piloto con el hambre del que ya ha
probado sin fortuna las mieles de la élite.

McLaren apuesta por el catalán para
cubrir su hueco hasta la incorporación de
Lewis Hamilton la próxima temporada

Escudería Puntos

1 Renault 131
2 Ferrari 105
3 McLaren-Mercedes 65
4 Honda 32
5 Sauber-BMW 19
6 Toyota 16
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,95 € Schu.2,80 €

Räik. 9,00 € Fisi. 15,00 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 88
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 69
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 43
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 39
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 36
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 12

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

Fórmula 1
Así va el mundial...
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antander volver  a sumergirse de lleno en
la mitad del siglo XIX con la reedici n de
los Ba os de Ola , una atractiva iniciativa
tur stica que este a o celebra su d cima edi-

ci n y que recuerda la conmoci n que supuso para
la capital c ntabra la llegada de miles de personas
atra das por los bals micos efectos del agua de mar
sobre la salud. Esta fiesta, declarada de inter s tur s-
tico regional, conmemora la importancia que tuvo
en el desarrollo local la publicaci n de un anuncio
en la Gaceta de Madrid, en 1847, en el que se pro-
mocionaban los beneficios pa-
ra la salud de los ba os de mar
en las playas de El Sardinero.

Para esta d cima edici n de
los ya populares Ba os de
Ola  santanderinos que se ce-
lebran entre el 14 y el 21 de
julio, el Ayuntamiento de San-
tander ha confeccionado un
amplio y variado programa de
actuaciones que contempla
actividades de car cter de-
por tivo, saludables  de m-
bito educativo, culturales y de
ocio. Para llevar a la pr ctica
este conjunto de actuaciones,
el Consistorio santanderino dispone de un pre-
supuesto de 180.000 euros. Adem s, un centenar
de personas trabajar n en esta ocasion en la ambi-
entaci n de poca, en la instalaci n de las carac-
ter sticas casetas de poca y en las dem s tareas
organizativas.

La playa de El Sardinero volver  a ser uno de los
epicentros de esta ya popular celebraci n. En este
emplazamiento se instalar n casetas de venta de
litograf as, de instrumentos musicales, libros de San-
tander, pamelas, trajes de ba o y canotiers, churros
y barquillos, junto a otras golosinas. La plaza estar
presidida por un tiovivo de madera y una falla de
m s de seis metros de altura que representar  un
personaje de principios de siglo XX montado en un

veloc pedo. La obra, realizada especialmente para
esta ocasion en la capital valenciana por el maestro
fallero Ar valo, ser  quemada coincidiendo con la
clausura de las actividades programadas para esta
edici n.

Por otra parte, el Gran Casino de El Sardinero
acoger  una exposici n que estar  dedicada al Pala-
cio de La Magdalena y que conmemora los cien a os
desde que la corporaci n santanderina decidiera la
construcci n del edificio para regal rselo a la Fami-
lia Real. Como en otras ocasiones, se celebrar  la

tradicional cena de gala en la
que se rinde homenaje a una
persona de Santander que ha
destacado en su trayectoria
profesional y que, all  donde
est , presume de su ciudad na-
tal. Nando Yosu, entrenador
del R cing en la ltima liga de
f tbol, recibir  en esta ocasi n
el reconocimiento de la ciudad. 

Igualmente, esta nueva edi-
ci n de los Ba os de Ola  con-
templa la realizaci n de con-
cier tos  con m sica de jazz,
zarzuela, exhibiciones de baile,
clases de baile de sal n, teatro

y verbenas. Paralelamente, se programar n concur-
sos, actividades infantiles, magia, espect culos de
t teres, cuentacuentos y gymkhana, talleres de cha-
pas y de juguetes de poca. 

Sin embargo, las actividades vinculadas directa-
mente con la promoci n de la salud son las que han
adquirido un mayor protagonismo, respondiendo a
la filosof a de promocionar los beneficios del mar
para la salud que ha dado pie a esta iniciativa. En
este cap tulo, est  previsto que se impartan charlas
sobre temas como la prevenci n solar, la alimentaci n
en verano, los viajes y las vacaciones. Tambi n se han
programado desayunos saludables gratuitos, talleres
infantiles de cocina saludable, circuitos de ba os de
ola, ejercicios en la arena y masajes.

a Cultura y la M sica, con may sculas,
son los ejes sobre los que se articula la
extensa oferta cultural que tiene a la
ciudad de Santander como escenario y

que en esta ocasi n contempla numerosas activi-
dades que se desarrollar n entre los meses de
julio, agosto y septiembre. Los visitantes que se
acerquen a la capital c ntabra este verano podr n
disfrutar de dos citas ineludibles, referencia en el
panorama cultural nacional. El Festival Interna-
cional de Santander que se celebra entre el 29
de Julio y el 29 de agosto tiene un atractivo es-
pecial en 2006, coincidiendo con la celebraci n
de su 55 aniversario. El Festival Internacional de-
talla en su web www.festivalsantander.com las pro-
puestas musicales, esc nicas y ar t sticas progra-
madas durante esas fechas, as  como los precios

y abonos existentes. 
Igualmente, el Palacio de la Magdalena, sede

de la Universidad Internacional Men ndez Pelayo
(UIMP) volver  a ser lugar de peregrinaci n para
especialistas y profesionales de distintas disci-
plinas, que llegar n de todos los rincones del
pa s y de otras latitudes para convertirse en vo-
ces autorizadas de la ciencia y de la cultura y en
un importante foco de atenci n informativa. En
la p gina web www.uimp.es se puede encontrar
informaci n detallada del conjunto de activi-
dades programadas en esta popular Universi-
dad de verano .

Sin embargo, la oferta cultural que Santander
ofrece al visitante no termina aqu .

El Museo Municipal de Bellas Artes y la Sala
de Exposiciones del Mercado del Este acogen en
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Baños de Ola Regreso al siglo XIX

-VIII Torneo de Golf Baños de Ola en
Mataleñas (15 y 16 de julio)
-III travesía a nado
-Partidos de exhibición de palas cántabras
(16 de julio)
-III Torneo de Balonmano (17 y 18 de Julio)
-III Black Ball Paddelboard RACE (remada) 19
y 20 de julio
-III Regata Baños de Ola (20 de Julio)
-II Torneo de Polo Ciudad de Santander (del
13 al 16 de Julio en campa Magdalena)

Actividades deportivas

S

La iniciativa 

supone un 

importante

esfuerzo de 

ambientaci n

Tiempo de cultura,
tiempo de arte
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sica, toros , fuegos artificiales, artis-
tas callejeros  Santander se prepara
para festejar un a o m s su popular
Semana Grande, que se celebra en-

tre los d as 21 y 30 de julio, con un variado progra-
ma de actuaciones que el Ayuntamiento de San-
tander ha confeccionado pensando en llegar a todos
los p blicos. La m sica intimista y desgarrada de
Joaqu n Sabina, o el pop de grupos de primera l nea
como C mplices, La Oreja de Van Gogh, Estopa y
El Canto del Loco se podr n disfrutar en la capital
c ntabra durante estos d as. 

Para esta Semana Grande, el Ayuntamiento de
Santander ha programado de nuevo un Festival de
Artistas de Calle, que cumple su quinta edici n. El
festival supone en la pr ctica la celebraci n de ac-
tuaciones musicales itinerantes por todas las plazas
de la ciudad, y se complementa con la participaci n
de grupos de teatro, de magia, de danza y espec-
t culos circenses. Un Festival de Jazz en el Paseo de

Pereda complementar  la programaci n dise ada
para esta Semana Grande en la que no pod an fal-
tar los toros, y que para esta edici n incluye un atrac-
tivo cartel.

La habitual espectacularidad que acompa a a los
fuegos artificiales volver  a llenar de color la noche
de Santander desde El Sardinero. Es tiempo de dis-
frutar de la fiesta, de los amigos y de la ciudad.
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Sábado 22 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Torrealta
Fernando Cruz - Salvador Cortés - Alejandro Talavante

| 23.00 | Recortadores | Fuera de Abono
Gran Premio Ciudad de Santander

Domingo 23 | 12.00 | Bombero Torero | Fuera de Abono
Espectáculo cómico taurino

| 18.30 | Rejones | Ganadería de Fermín Bohórquez
Andy Cartagena - Sergio Galán - Diego Ventura

Lunes 24 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de José Luis Marca
El Juli - El Fandi - Miguel Angel Perera

Martes 25 | 17.30 | Novillada | Ganadería de Fuente Ymbro
Daniel Luque - Medí Savali - Salvador Fuentes

| 22.00 | Corrida de Toros | Ganadería de El Pilar
El Cid - Sebastián Castellá - César Jiménez

Miércoles 26| 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Núñez del Cubillo
Enrique Ponce - Serafín Marín - Salvador Vega

Jueves 27 | 18.30 | Corrida Mixta | Ganaderías de F. Bohórquez y Jandilla
Hermoso de Mendoza - Morante de la Puebla - Cayetano Rivera

Viernes 28 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Cebada Gago
El Fundi - Luis Miguel Encabo - Francisco Marco

Sábado 29 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Victorino Martín
Víctor Puerto - Juan José Padilla - Luis Bolívar

Domingo 30| 18.30 | Corrida de Beneficiencia | Ganadería de F. O. Costa
Domingo López Chaves - Matías Tejela - Eduardo Gallo

este momento la exposi-
ci n de la Colecci n de
Fotograf a Contempo-
r nea de la Fundaci n
Telef nica, que perma-
necer  abierta al p blico
hasta el pr ximo 6 de
septiembre. La exposi-
ci n est  integrada por
un centenar de fotogra-
f as de distintos autores. 
Por otro lado, el Palacio
de Exposiciones de San-
tander ser  escenario
durante los pr ximos
d as de la decimoquinta
edici n de la Feria de
Ar te Contempor neo
(Ar tesantander). Y en

septiembre, los visitantes que acudan a la capital c ntabra
tendr n la posibilidad de sumergirse de lleno en la Edad Me-
dia y de rememorar una poca con un encanto especial. De
esta forma, el Ayuntamiento de Santander volver  a progra-
mar una nueva edici n del Festival Medieval, que se celebra
entre los d as 1, 2 y 3 de septiembre. En este caso, est  pre-
vista la instalaci n de puestos de venta de productos ar te-
sanales, las exhibiciones de cetrer a y  teatro de calle, entre
otras actuaciones. 

La UIMP 

y el Festival

Internacional

aglutinan 

la oferta 

cultural 

Semana Grande ¡Comienza la diversión!

M
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antander tiene mucho que decir todavía en el turis-
mo de sol y playa. La capital cántabra dispone de
una docena de playas que se sitúan entre las
primeras del país atendiendo tanto a la calidad de

sus aguas como a los equipamientos y servicios que ofrecen a
los usuarios. Los visitantes que disfrutan de las limpias aguas
del Cántabrico y de la calidad de la fina arena blanca de las
playas santanderinas pueden disponer en todos los casos de
un importante número de servicios; vigilancia y socorrismo,
duchas y lavapies en los arenales; zonas de juegos infantiles e
incluso una biblioteca playera en El Sardinero, posiblemente la
playa más frecuentada y popular de la ciudad.

Pero si de algo pueden presumir las playas santanderinas es
precisamente de su accesibilidad. Garantizar que todas las per-
sonas que acuden puedan
acceder sin dificultades
hasta el borde del agua es
una labor callada y cons-
tante que realiza el Con-
sistorio de Santander. En
este sentido, el Ayun-
tamiento ha creado  nu-
merosas rampas y pasare-
las en los accesos, los
vestuarios y los servicios públicos para facilitar el camino a
aquellas personas que tienen problemas de movilidad.

Para este fin, voluntarios de Cruz Roja colaboran también
utilizando vehículos anfibios para facilitar que las personas con
movilidad reducida puedan utilizar las playas e incluso bañarse.

Y si por algo destacan también la totalidad de las playas
santanderinas es precisamente por su privilegiado y cuidado
entorno. Una de las características que definen las playas san-
tanderinas es que todas se encuentran delimitadas por los
parques, jardines y paseos más emblemáticos de la ciudad.

Citar, por ejemplo, el Paseo de la Reina Victoria, la península
del Palacio de la Magdalena, el Sardinero, el Parque de
Mesones y Mataleñas. La capital cántabra dispone en este
momento de más de tres millones y medio de metros
cuadrados de zonas verdes y casi un centenar de parques in-
fantiles.Y eso se nota en la calidad de vida.Tanto los ciu-
dadanos de Santander como los turistas tienen razones para
disfrutar de la ciudad.

Playas para 
el disfrute de todos
Playas para 
el disfrute de todos
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Los accesos están 

diseñados para 

garantizar el paso a

personas con problemas

de movilidad
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| ENTREVISTA Jorge García Fernández | Jugador profesional de golf

Y el sueño se hizo realidad 

Fernando Pollán
La primera vez que pisó un campo de
golf tenía cuatro años y el más
pequeño de los ‘hierros’ que ahora
lleva en su bolsa, era más grande que
él. Pero eso no le amilanó. Con quin-
ce años decidió que quería dedicarse
en serio a este deporte y convertir lo
que empezó como una afición en su
trabajo. Ahora con veinte años su
sueño se ha hecho realidad. Es Jorge
García Fernández, leonés y jugador
profesional de golf; un joven con la
cabeza ‘bien amueblada’ y los pies
firmemente plantados en el suelo,
que sabe lo que quiere y cómo conse-
guirlo: con trabajo, mucho trabajo, y
sin prisa... pero sin pausa.

–Los niños quieren ser ‘Ronal-
dos’, ‘Gasoles’ o ‘Juanines Gar-
cía’... pero tú elegiste el golf.
–La verdad es que he practicado
varios deportes, como cualquier
niño. Pero cuando mi padre co-
menzó a jugar al golf, a veces me
traía con él. Empecé a dar bolas
y me gustó desde el primer mo-
mento,así empecé y ahora he lle-
gado a profesional.
–¿Cuántas horas le dedicas al
entrenamiento?
–Ahora mismo entreno de seis a
siete horas diarias en el campo, y
cuatro días a la semana hago ho-
ra y media de gimnasio.Y la ver-
dad es que me queda poco tiem-
po para otras cosas, pero llevo ya
cinco años con este ritmo de vi-
da y te acostumbras.
–Y lo de estar todo el día de
aquí para allá con la bolsa de
los palos y la maleta a cues-
tas, ¿cómo lo llevas?
–Yo creo que ésa es la peor par-
te de todo. Cuando hablas con la
gente te dicen “vaya suerte, todo
el día de viaje y conociendo si-
tios”, pero prácticamente lo úni-
co que conozco de las ciudades
es el campo donde juego y el ho-
tel donde me alojo. Quizá esto es
lo peor,pero como es lo que quie-
ro... pues acabas acostumbrándo-
te y te acaba gustando.
–A fin de cuentas es la forma
de vida que has elegido
–Claro.Antes era un ‘hobby’ pero
ahora mismo ya es mi profesión,
quiero jugar al golf y ganarme la
vida con ello.Sé que es muy com-
plicado, por eso sigo estudiando,
por si acaso, pero mi idea es que
el golf sea mi profesión.
–Todos los que empiezan en
un deporte tienen un ídolo,
un referente, un modelo a se-

guir. En tu caso ¿lo hay?, ¿te
gustaría parecerte a alguien?
–Hombre,a mí las comparaciones
no me gustan, pero lo que está
claro es que siempre te fijas en
alguien.A mí personalmente me
gusta mucho Tiger Woods, la ma-
nera que tiene de jugar, como se
mueve en el campo. En esas co-
sas siempre te fijas, porque siem-
pre hay que aprender de los me-
jores en todos los deportes. Pero
yo quiero ser yo, no quiero pare-
cerme a nadie.Yo quiero conse-
guir mis objetivos, pero siempre
hay que fijarse en los buenos,que
de ellos siempre se aprende algo.
–¿Cómo ves el nivel actual del
golf en España? 
–Para mí en estos momentos Es-
paña es el país que tiene los me-
jores jugadores del mundo a ni-

vel amateur. Por lo menos hasta
hace un año o año y medio, por-
que muchos ya han pasado a pro-
fesionales. Pero hasta hace dos
años se iba al Campeonato Euro-
peo por equipos y ganaba Espa-
ña,se iba al Campeonato del Mun-
do y se quedaba en segunda
posición, en los individuales del
Europeo, siempre quedaban tres
o cuatro españoles entre los diez
primeros. Pero después al paso a
profesional es muy complicado,
cambian las formas de entrenar y
las exigencias,y no se rinde al má-
ximo nivel.Pero en categoría ama-
teur estamos entre los mejores
del mundo.
–Y en León ¿hay alguien que
venga empujando fuerte?
–Pues sí, sobre todo niños que
empiezan con muchas ganas y tie-

nen cualidades.Gente de mi edad
también,como Javier Lera,es ‘hán-
dicap’ bajo y también está jugan-
do muy bien. Pero entre quince
y dieciocho años no hay muchos
chavales;pero de los de entre diez
y doce años, hay cuatro o cinco
que si siguen entrenando y traba-
jando duro pueden llegar muy le-
jos, porque son buenos.
–¿Qué te dijeron en casa cuan-
do decidiste dedicarte a esto?
–Mis padres me han apoyado a
muerte desde el primer momen-
to, y eso es importantísimo, por-
que si no esto sería imposible.Mi
padre,cuando su trabajo se lo per-
mite, viene siempre conmigo a
entrenar y me acompaña a todos
los viajes, desde el primer día.
–Convénceme para que em-
piece a jugar al golf.
–Ven y pruébalo. La única mane-
ra de ‘engancharse’ a este depor-
te es probar. No te puedo decir
“haz esto o esto otro”o “el golf es
tal y cual”.Ven y juega,y yo te ase-
guro que te va a gustar; todavía
no conozco a nadie que haya ve-
nido por primera vez y haya di-
cho “vaya rollo de deporte” o “no
me gusta”.Todo el mundo que vie-
ne y juega, le gusta.
–¿Qué tiene el golf para ‘en-
ganchar’ de esa manera?
–Es un deporte que es un reto.
Cada día es un reto.Tú vienes el
primer día, te dan cien bolas y sin
haber cogido un palo en tu vida,
a lo mejor de las cien pegas dos
buenas y piensas:“sin haber cogi-
do nunca un palo he pegado el
primer día dos bolas buenas,¿por
qué no voy a pegar mañana
diez?”.Y vuelves al día siguiente
y a lo mejor no pegas diez, pero
pegas siete y piensas “ayer dos,
hoy siete,mañana a por las diez”.
Y un día sales al campo y juegas
todo el recorrido muy mal, pero
llegas al 18 y haces el hoyo de tu
vida, y te planteas:“si he hecho
este hoyo tan bueno,¿por qué no
voy a poder hacer los demás?”, y
vuelves, y lo intentas al día si-
guiente, y te ‘picas’ contigo mis-
mo,y te acabas ‘enganchando’.Es
un reto diario en el que no luchas
contra los demás, luchas contra tí
mismo, para mejorar día a día.
–Para finalizar, una pregunta
de ‘Trivial’: ¿En que Comuni-
dad Autónoma de España hay
más campos de golf?
–Mucha gente cree que en Anda-
lucía, pero donde más hay es en
la Comunidad de Madrid.

Entrena en el campo siete horas al día, se ‘machaca’ en el gimnasio cuatro días a la semana y su
maleta cada vez está más llena de kilómetros. Ha elegido ser jugador profesional... y ése es el precio

“Hay que fijarse
en los mejores,
pero sin que te
comparen con
ellos, yo sólo

quiero ser yo”

“El golf es un
reto diario en el
que no luchas

contra los
demás, luchas

contra ti mismo”

Juega el Peugeot
Tour y el Circuito

de Madrid
Desde que inició su carrera como
profesional, Jorge está participando
en dos circuitos: el Peugeot Tour, que
se desarrolla a nivel nacional, y el
Circuito de Madrid de Profesionales.

En el Peugeot Tour ha disputa-
do cuatro campeonatos, de los que
está satisfecho: “Estoy jugando
bien, pero los resultados todavía
no están llegando, pero la verdad
es que no tengo prisa. Si sigo
jugando bien, los resultados bue-
nos acabarán llegando”.

Como él mismo reconoce, en el
Circuito de Profesionales de
Madrid “me está yendo bastante
mejor. He ganado ya una prueba
(Ávila), en otras dos he quedado
entre los diez primeros y en otras
dos entre los veinte primeros”.

El mes de julio se le presenta
ajetreado, con torneos en Marbe-
lla (Campeonato de dobles de pro-
fesionales), Madrid (Peugeot Tour
de Madrid) y Andorra (Peugeot
Tour de Cataluña).

El campo de golf
municipal, una

buena idea
Aproximadamente dentro de un
año, León contará con un campo
de golf de titularidad municipal, a
escasos tres kilómetros del centro
de la ciudad. Este campo, que será
de nueve hoyos, estará situado
entre el río Bernesga y la carretera
de Carbajal de la Legua, a la altura
de San Cayetano, y existe la posi-
bilidad de que incluso pudiera
aumentarse en nueve hoyos más,
para lo que el Ayuntamiento de
León negocia con el de Sariegos.

Jorge García es de la opinión de
que esta idea de un campo municipal
“es muy buena,para la ciudad y para
el golf, porque es la forma de que
todo el mundo pueda acercarse a un
deporte que, no nos engañemos, no
es barato.Aquí en León solo puede
practicarse en el León Club de Golf de
San Miguel del Camino y probable-
mente mucha gente no pueda hacer
el desembolso que se precisa para
hacerse socio. Por eso un campo
municipal es una gran idea”.
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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. 

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.

León, Ciudad de Ensueño
Hasta el 17 de julio 
Lugar: El Corte Inglés de León. 
Horario: De 10 a 22 horas.
La planta 5ª de El Corte Inglés de León
acoge hasta el lunes 17 de julio la ex-
posición y venta de las 30 obras que
resultaron seleccionadas en el certa-
men de Pintura Rápida ‘León, Ciudad
de Ensueño’, que se celebró en la ca-
pital leonesa el pasado 18 de junio.

Recetas de Cecina de León
Hasta el 27 de julio 
Lugar: Palacio de los Guzmanes (patio)
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Exposición de fotografía que forma
parte del I Concurso de Recetas de
Cecina de León, en el que han par-
ticipado 20 restaurantes de la pro-

vincia. El público será quien seleccio-
ne al ganador de las mejores recetas,
que serán anónimas para la neu-
tralidad de la votación. El jueves 27
de julio se conocerá al ganador.

Curso de 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 pa-
ra este curso basado en la manera
humanista de ser y relacionarse efi-
cazmente con los demás. Será im-
partido por José C. Moro Barrio y
Javier Andrés Nicolás y 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 este
curso de Constelaciones Familiares. A
través del trabajo sistémico se pueden
mejorar asuntos de familia, otras re-
laciones o tratar problemas en el tra-
bajo y los estudios. Incluso si no de-
seas resolver un asunto, este taller
aporta ¡una experiencia inolvidable!.

Nutrición y Dietética
22, 23, 29 y 30 de julio
Lugar: Escuela de Animación y
Tiempo Libre. Albergue del CHF. León.
Horario: Sáb. y dom., de 9 a 14 h.
La duración del curso será de 20
horas y de 15 plazas como máximo.

Monitor de Tiempo Libre
3 turnos: del 16/jul al 30/ago
Lugar: Escuela de TL ‘Caracuel’.
Info.: 985 46 43 61 y 630 40 50 21
y www.campamentoscaracuel.com.
3 turnos: 16 al 30 de julio; 1 al 15
de agosto; y 16 al 30 de agosto.

Aulas de la Naturaleza
Del 3 al 13 de agosto
Organiza: ServiEscuela siglo XXI.
Lugar: Tabuyo del Monte.
Más info.: 689 563 054 (Mercedes).
Curso-campamento para niños de
6 a 14 años con actividades y talle-
res de cocina e idiomas. Colaboran
los ayuntamientos de Astorga, La

Bañeza y Valverde de la Virgen.

Descenso de barrancos
26 y 27 de agosto
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.

Iniciación a la espeleología
2 y 3 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.

Taller de Dibujo y Cómic 
14 de julio
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horarios: 18,00 horas.
Correrá a cargo de los dibujantes ‘Lolo’
(La Crónica-El Mundo) y Juárez (Diario
de León). Tras el taller, se inaugurará
una exposición de ambos dibujantes.

Pequeamigos del MUSAC 
Del 17 julio al 25 de agosto
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 13 horas.
Plazas: 30 pequeamigos por taller.
Para niñ@s de entre 5 y 12 años.
Actividades que invitan a la diversión
como medio de aprender a disfrutar
del arte y ampliar conocimientos del
entorno. Asistencia libre y gratuita.

Hachazo+Gandalla+Estaka
14 de julio
Lugar: Santa Lucía de Gordón.
Horario: 23,00 h. Entrada: gratuita.

Ara Malikian (violín)
15 de julio
Lugar: Palacio de los Guzmanes.
Horario: 21,00 h. Entrada: 5 €.

El Sueño de Morfeo
23 de julio
Lugar: Plaza Mayor de Sahagún.
Horario: 22,30 h. Entrada: gratuita.

Premios de Investigación
Cuenta Joven - Caja España
Hasta el 31 de julio
Caja España convoca 10 premios de
investigación, dotados con 6.000 eu-

ros cada uno. La temática de este
año es ‘Seguridad Vial. Los jóvenes y
la velocidad’. Podrán presentarse to-
dos los titulares de una Cuenta Joven
con edades entre los 16 y 27 años.
Más info.: www.cajaespana.es

Art Globos Sonda
Hasta el 25 de agosto
Inscripción: www.musac.org.es.
Concurso de arte sonoro de ámbito in-
ternacional convocado por el MUSAC,
y el programa ‘Fluido Rosa’ de Radio 3.   

¡Acoge a un niñ@ en tu
hogar este verano! 
Permanente
Información: La Asoc. de Ayuda Hu-
manitaria a Niñ@s de los Balcanes
proyecta la acogida de 50 niñ@s en
domicilios particulares de Léon.
Contacto: 987 224 584 y 659 231
918 o C/ Pablo Díez,1-4º D, León.

Parke te diviertas!!
Durante julio y agosto
Lugar: Parque de La Candamia.
Horario: De 11,30 a 14 y 17 a 20,30 h.
Requisitos: A partir de dos años.
Contenidos: Peke parking, quads, co-
ches radio control, rocódromo, fútbol
resbaling, lucha de gladiadores, quar-
ter tramp, barcas, piraguas, bicis, etc.
Más info.: Joaquina Vedruna, 12. Tel:
987 08 18 28. León.

Noche Joven en Mansilla
Del 14 de julio al 19 de agosto
Lugar: Pabellón de Deportes y CICA.
Horario: Vier. y sáb., de 23 a 1,30 h.
Contenidos: El 14 de julio, juegos pre-
deportivos y globoflexia; el día 15, jue-
gos predeportivos y bailes latinos y el
día 21, juegos predeportivos y aeróbic.

Campamentos 2006
Durante julio y agosto
Convoca: Asociación La Quintana.
Info.: 985 46 43 61 y 630 40 50 21.

Prioro-Argovejo-Crémenes
23 de julio
Convoca: Ayto. de León. 987 08 18 28.
Cuota: 9 € censados y 12 los que no.

Descenso barranco Riofrío
23 de julio
Convoca: Ayuntamiento de León.
Cuota: 35 € censados y 60 los no.
Info.: 987 08 18 28.

TIEMPO LIBRE

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 12 de agosto
La Sociedad ‘La Venatoria’ ha elabo-
rado un completo y variado progra-
ma de actividades para todas las eda-
des para este verano en el que cele-
bra su centenario. Así, el 14 de julio
(18h.) tendrá lugar un taller de Dibujo
y Cómic a cargo de los dibujantes Lolo
y Juárez. El 22 de julio (22h.) se ce-
lebra una Cena Filandón a la luz de las
velas con Pedro García Trapiello y
Fulgencio Fernández. El día 29 de ju-
lio (19h.) habrá una Gran Fiesta Infantil
con Cuentacuentos. El 4 de agosto
(20,30h.) llega el II Bingo Social y el
5 de agosto (20h.) la representación
teatral “Vamos de Cuentos”, a cargo
del grupo Teven, el taller de teatro

de La Venatoria. El programa festivo
concluye el 12 de agosto (20h.) con la
actuación de Manolo Quijano, quien
interpretará “Canciones para el recuer-
do” con José Martínez a la guitarra.
Más info. en ‘www.lavenatoria.com’.

Verano en La Venatoria
Talleres, cenas, teatro, bingo, fiestas y bailes 

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 38

39

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

Van Goggh
El código da Vinci 20.00 h.
Vecinos invasores 17.00 h. 18.40 h. 
Scary Movie–4 17.00 h.   18.40 h.  22.45 h. Sábados 01:00 h.
Las colinas tienen ojos 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El Señor de la Guerra 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Agua 20.10 h.
El asesinato de R. Nixon 17.30 h.
Cars 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Superman Returns 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ella es el chico 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 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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:  21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario:  18.00 y 19.45 h. Sáb. y Dom.: 16.00 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: 00.45 h.
A diario:  17.00, 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario:  17.30, 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  18.40, 20.45 y 22.50 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
• Viernes y Sábado: 17.30, 21.15 y 00.45 h. • Domingo: 17.30 y 21.15 h.
• De lunes a jueves: 16.45, 19.50 y 23.00 h.

El Código Da Vinci
Asterix y los Vikingos
Las colinas tienen ojos
La casa del lago
Vecinos invasores
Los Managers
Cars
El tigre y la nieve
Tu vida en 65 minutos
Superman Returns

Su anuncio aquí será

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

Empieza a resultar un tópico
decir que Pixar es la actual rei-
na de la animación, pero es
que su superioridad respecto
a sus competidoras es absolu-
ta a todos los niveles, y ‘Cars’es
la última prueba de ello. Su
protagonista, Rayo McQueen,
es un engreído coche de ca-
rreras que aprende el valor de
la amistad al quedar varado en
un pequeño y olvidado pue-
blo  llamado Radiador Springs.

El guión es una nostálgica
mirada a la ruta 66, emblemá-
tica carretera americana que
además de servir de fondo a la
historia simboliza el viaje inte-
rior de un personaje que se

encuentra a sí mismo y apren-
de que ganar no lo es todo en
la vida.El humor queda un tan-
to relegado en favor del drama
rural,por lo que ‘Cars’es menos
divertida que otras cintas de
Pixar sin dejar de ser interesan-
te y adecuada para los niños.

La estancia de Rayo
McQueen en Radiador Springs
se alarga demasiado, la casi
obligada canción de Randy
Newman es espantosa y so-
bran un par de cameos de voz
de personajes conocidos, pero
son problemas pequeños en
una película notable. ‘Cars’ es
ante todo un refinado espectá-
culo visual,una maravilla estéti-

ca en la que cada plano es una
joya fruto de una imaginación
superlativa que se recrea en la
concepción de cada detalle pa-
ra conformar un mundo propio
totalmente deslumbrante.

El acabado técnico es
asombrosamente perfecto,
tanto en el diseño de los per-
sonajes como en los bellísimos
paisajes o en las espectacula-
res carreras de la copa Pistón.
Si tienen un niño en la familia,
llévenlo a ver
‘Cars’. Y si no lo
tienen, pidan
uno prestado,
pero no se la
pierdan. JAIME A. DE LINAJE

Cars

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088



Hay que empezar por ubicarlo, pues no es fácil
de encontrar la primera vez. Está en una
bocacalle que sale de Octavio Álvarez Carballo,
al final de esa pequeña calle peatonal llamada El
Chantre. Como referencia, es una calle que
surge justo frente a la conocida vinoteca La
Carbonera. También se puede acceder por la
parte opuesta, bajando cuatro escaleras desde
la calle Máximo Cayón Waldaliso. En cualquier
caso, el restaurante está emplazado muy cerca
de El Corte Inglés, en una zona de privilegio
como corresponde a un establecimiento
también de lujo.

GENTE EN LEÓN
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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

Hay dos opciones: el
denominado menú
distinguido (18,50 euros, de
lunes a viernes) con varios
platos a elegir que cambian
cada día, o bien decantarse
por alguna de las
posibilidades que ofrece su
carta escueta y equilibrada,
en cualquiera de los
apartados en los que se
divide: entrantes de
degustación, ensaladas,
arroces, pescados o carnes
(precio medio, alrededor de
30 euros). Sobre una carta
base, hay platos que cambian
en temporada: gazpacho y
ensaladas ahora; platos de
cuchara en invierno.

¿CÓMO LLEGAR?
En apenas dos meses desde que inició
su andadura La Cocina de César, ya es
posible detectar sus buenos propósitos
y su afán por alejarse de la rutina gastro-
nómica. En un escenario minimalista,
César,Óscar y Carlos sacan a relucir sus
virtudes y su larga trayectoria en el sec-
tor. Sin desarraigarse de la cocina tradi-
cional, las elaboraciones del restaurante

conceden guiños también a un cierto
toque personal pero sin caer en las exce-
sivas sofisticaciones de la nueva cocina.
Su filosofía se basa más bien en un servi-
cio personalizado y restringido a medio
centenar de comensales y la selección
cuidada de la materia prima:pescados y
mariscos directamente de la lonja de
Vigo, carnes garantizadas de Valles del
Esla.La sorpresa inicial la constituyen los
arroces (negro con chipirones, con
bogavante...) que están siendo el capri-
cho de los clientes.Para rematar,postres

clásicos de elaboración propia y una lis-
ta de vinos esmerada y actual.

Habrá que decirlo claro; no estamos
ante un restaurante de facturas modes-
tas, pero tampoco se puede conside-
rar desorbitado para lo que comporta:
trato exquisito, producto de calidad,
cocina clásica y atrevida a la vez y un
look moderno que abarca incluso a sus
sobremesas, sosegadas, plácidas, ame-
nizadas no tardando mucho con el pia-
no que adorna la entrada de la casa.
¿Quién da más?

LA COCINA DE CÉSAR
Dirección:  Calle El Chantre, 1 bajo (La Chantría) – LEÓN

Teléfono: 987 26 01 82
Sólo servicio de restaurante. Cierra domingos noche y lunes.

• Foie al Oporto
• Trigueros con trucha

ahumada
• Arroz con almejas y gambas
• Pescados frescos
• Carnes (solomillo o entrecot)

de Valles del Esla
• Postres propios

¿QUÉ COMER?

UNA MUESTRA
DEL RECETARIO 
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TERRAZAS

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)

Reservas 686 947 939

Restaurante - Jardín

El ReguerEl Regueroo
MorMoroo
El Reguero 
Moro

Donde el placer 
no es sólo comer

Villoria de Órbigo - Veguellina de Órbigo
Tel. 650 955 315 - www.elregueromoro.com

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….

C/ San Francisco, 1 • Tel 987 216 921

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.

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

La Muralla Si lo que buscas es una terraza céntrica y a la
vez  tranquila donde degustar un buen café o nuestra gran variedad de tés,
ven a visitarnos, compartirás un rato en un buen ambiente. No dudes en
venir, ¡te esperamos!

C/ San Francisco, 16

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 • León
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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

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO
León ¡Atención! Casa recién refor-
mada, totalmente amueblada con
1.000m de finca, árboles frutales
y piscina. 84.141€ negociables.
677770532
A 16 KILÓMETROS LEÓN San-
tibañez del Porma se vende casa.
Buen estado. 687592224
A 27KM MONTAÑA DE LEÓN
Urge vender preciosa casa de pie-
dra en la montaña. Restaurada, ca-
lefacción, 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. As-
censor, amueblado. Electrodomés-
ticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
ALMERÍA Villaricos. Apartamento
a 150m de la playa. Con piscina.
96.000 €. A estrenar. 942376039,
654863819
ANTIGUO AMILIVIA Se vende
dúplex de 3 hab, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. 667762390
ASTILLEROS Cantabria. Piso de

3hab, salón, cocina amueblada y
baño. Soleado y con vistas. Bien
comunicado. A 10min. de
Santander. 156.000 €. 647174560
ASTORGA Vendo piso. 629102295
ASTURIAS Tazones. Playa. Vendo
casa reformada de pescadoras.
55m2 total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor. Precio
a convenir. 676995766
C/ COLÓN Vendo apartamento
recién reformado de 2 hab + hab.
independiente. 987246766,
645131652
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab,
3 baños. Trastero. Garaje 2 coches.
A estrenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Ven-
do chalet en esquina. En construc-
ción. 222.000 €. 649538361
CASCO ANTIGUO Apartamento
de 50m2. 2 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño. Ascensor. 16.000.000
ptas. 987257675
CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2 ba-
ños y aseo. Cochera y parcela.
23.700.000 ptas. No inmobiliarias.
669753535
CENTRICO APARTAMENTO 55
m. 2 habitaciones, cocina amue-
blada. Totalmente reformado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobi-
liarias. 690665595
CÉNTRICO Piso de 4 hab, 2 ba-
ños, 40m. Exterior. Muy soleado.
605855004. No inmobiliarias
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.

Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Cerca de la comisaría.
Piso reformado de lujo, 76m2, sa-
lón, cocina, baño con cabina hidro-
masaje, 2 hab. 247.000 €.
616949763, 628029782
CENTRO COMERCIAL Piso 4
hab. Excelente orientación. Todo
exterior. Plaza de garaje y trastero.
210.000€. 661858428, 661858429
CENTRO Piso de 140m2, 4 hab, 2
baños, 3 terrazas, 5 arm. empotra-
dos. Garaje y trastero. Cal. central.
30 €comunidad. Participación en
locales. 686479314
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No in-
mobiliarias. 616550559, 987278595
CERCA LIDL Vendo piso de 80m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada y despensa. Garaje.
Cal. gasoil. Ascensor. 658376020,
658376021
CISTIERNA Piso de 77 m2, 3
dorm., salón, cocina completa y to-
talmente amueblado, Urge. No in-
mobiliarias. 685528828
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
CURUEÑO a 30 km de León, ven-
do chalet 1planta 2 hab., salón, co-
cina, baño, porche, 2 garajes, to-
dos los servicios. Finca 4500m2,
agua propia, riego automático jar-
dín, huerta goteo. Precioso.
696988669
CHANTRIANA Vendo piso de

193m, exterior, 4 hab. salón, 2 ba-
ños, cocina terraza, garaje y tras-
tero. 628029789
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados,
salón con terraza, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. No agencias.
Garaje y trastero. 25.500.000 ptas.
987093141
EL CRUCERO Piso de 83 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, cocina amuebla-
da, salón, trastero, 4º sin ascensor,
precioso. 676071615
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
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 Apartamen-
to seminuevo. Orientación sur, al-
tura. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y tras-
tero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño. Sol to-
do el día. 678935702
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de garaje.
619711270, 987229202
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
EXTERIOR soleado, calidades, vis-
tas, altura, llave en mano, 108 m2,
3 dorm., 2baños, 2 terrazas, empo-

trados revestidos, garaje y tras-
tero. 686505513
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 236.000€ aproximadamente.
635597278, noches
FRENTE PARQUE QUEVEDO
Primer piso amueblado, 95m2, 3
hab, empotrados, cocina con terra-
za cerrada, despensa, baño, aseo.
Terraza 30m. Trastero. 2 garajes
opcionales. 30.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
GRULLEROS Chalet adosado,
esquina. A estrenar. 4 hab, sa-
lón cocina, 2 baños, aseo, terra-
za 20m2. Garaje, parcela.
25.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal.

acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILE Se vende
casa para reformar de 230m2.
609891379
LA ASUNCIÓN Urge. Piso de
78m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño reformados, completamente
amueblado. 15.500.000 ptas.
676801422. No agencias
LA PALOMERA Piso de 100m2.
Última altura. Para entrar a vivir.
Exterior y soleado. 987072750
LA TORRE Cuarto piso, orienta-
ción este oeste, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. 647451080. No inmobiliarias
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
nuevo de 3 hab, salón, cocina, 2
terrazas, 2 baños. Todo amuebla-
do. 2 cocheras y trastero. Todo ex-
terior. Abstenerse inmobiliarias.
639066192

LASTRA Apartamento a estrenar
de 69m2, 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. 195.328€.
628029782, 616949763
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gaso-
linera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua. A
estrenar. 639480144
MADRID Piso de 2 hab, comedor,
cocinay baño. A 700m Gran Vía y
a 60m de la C/ San Bernardo.
678063507
MARIANO ANDRÉS Piso refor-
mado de 75m2, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, despensa, te-
rraza cerrada, poca comunidad.
23.000.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Urge. Dú-
plex de 95m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, soleado.
Nuevo. 29.900.000 ptas. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-

litar con 280m2 de solar. 25.000€.
635732924
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
comunidad. Abstenerse inmobi-
liarias. 83.000 €. 686959104,
sólo tardes
NAVATEJERA Apartamento semi-
nuevo, 60m2, 2 hab, cocina ame-
ricana, baño. Garaje. 116.380€.
616949763, 628029782
NAVATEJERA ZONA ALTO-
LLANO apartamento a estrenar,
48 m. 1 habitación, baño y coci-
na americana. Ascensor, garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
606287546
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CLASIFICADOS

1995
PUENTE CASTRO

dúplex, cocina equipada, 
4 habitaciones, baño y dos aseos,

garaje y trastero. 
¡Excelentes calidades!

2232
FUENTE DE SANTA ANA

estupendo piso en las proximida-
des. 4 habs, salón, coc., 

2 terrazas cubiertas. Con altura.
¡Excelentes vistas!

2183
MONTEJOS

adosado de 3 habs., salón, coc.
equipada. Baño y 2 aseos. Buhar-
dilla acondicionada. Garaje 40m2

y jardín 50m2. Zonas comunes.

2257
TORNEROS

chalet pareado a 7km de Le-
ón con coc. equipada, 3 dorm.
grandes con armarios empo-
trados. Parcela de 200m2.

Impecable

2227
Al lado MAGDALENA

estupenda casa 
para entrar a vivir. 
Cochera de 45m2

y un terreno de 400m2.

2212
Próximo

PARQUE DE LOS REYES
114m2, baño y aseo, 4 habs., 
servicios centrales, con altura. 

Plaza de garaje

1954
VIRGEN DEL CAMINO

impresionante dúplex de 140m2,
4 dormitorios, 3 baños completos.

Cocina equipada. 
Muy soleado

2186
ZONA PÍCARA

precioso dúplex de 3 habs.,
arm. emp., coc. equipada.

Soleado.
¡Mejor que nuevo!

2103
Zona

JESÚS DIVINO OBRERO
piso de 4 habs., con garaje. 

Servicios centrales. 
Interesante

1938
Pº SAN ANDRÉS

apartamento para entrar a vivir de
dos dormitorios, 
garaje y trastero. 
Muy soleado

196-2238
Zona LA ROBLA

estupenda casa, 4 habs., salón
con coc. americana, 
chimenea calefactora 

y patio de 180m2.

1916
PÉREZ GALDÓS

apartamentos reformados
de dos dormitorios. 
Entrega inmediata. 

¡¡¡A estrenar!!!!

2254
PALOMERA

piso de 110m2, 4 habs., salón,
coc. equipada, 2 baños comple-
tos. Trastero y 2 plaza de garaje.
¡Precio muy interesante!

2187
POLÍGONO X

piso de 100m2, 4 habs., salón, 
cocina amueblada. 

Dos plazas garaje, trastero. 
¡Excelentes vistas!

2184
NAVATEJERA

dúplex, 100m2, con hab. en planta
baja. Orientación Este. Excelentes

calidades, ¡compruébelo! 
Muy buenas calidades

2198
PUENTE CASTRO

fantástico dúplex de 120m2,
coc. equipada. Local-garaje.

Orientación Sur. 
¡Con mejoras!

2149
Fdez. LADREDA

dúplex, última planta 115m2, 
tres dormitorios con 

armarios empotrados,
cocina equipada reformada.

2122
EJIDO

apartamento 
totalmente reformado 

de 70m2. 
Interesante

2206
ZONA PALOMERA

apartamento 
de dos dormitorios 
para entrar a vivir. 

Garaje

2208
VILLAOBISPO

piso de 84m2, 3 habs., sa-
lón, coc. equipada. Baño y
aseo. Garaje. y trastero. 

Fantástica terraza de 40m2
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NOCEDO-UNIVERSIDAD Vendo
edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y pa-
tio. 635732924
NOJA Cantabria. Apartamento
amueblado de 2 hab, cocina ame-
ricana totalmente equipada, salón
comedor, 2 baños, 3 terrazas. 2 ga-
rajes. Urb. privada con piscina.
Construído 2003. 677010538
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab indepen-
diente, reformado. Sin gastos de
comunidad. 3º planta sin ascensor.
99.500 €. 635568971
OPORTUNIDAD. POLÍGONO 10
al principio. Piso de 115m2, cali-
dades de lujo, 4 hab, suelos tari-
ma, bañera hidromasaje, etc.
Impecable. 31.500.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 680223528
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-
te. 646788889, 987227633
PISO DE VARIOS HEREDEROS
Se daría económico. 987286544
PLAZA DONANTES DE SAN-
GRE apartamento 60 m., obra nue-
va, 2 habitaciones, ascensor, ga-
rage y trastero. Con terraza gran-
de. Buena orientación. Abstenerse
inmobiliarias. 659966725
POLIGINO X piso en venta, 3
dorm., baño, aseo, cocina comple-
ta, ascensor, trastero, garaje. Urge.
No inmobiliarias.685528828
POLÍGONO 10 Piso exterior, so-
leado. 3 hab, salón, baño y aseo,
cocina equipada. Cal. individual.
Garaje y trastero. 617254218
POLÍGONO 58 Apartamento de
64m2, para reformar, 2 hab, ba-
ño, cocina, salón. 61.904€.
628029782, 616949763
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, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 647963835
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 orien-
tación. 238.000 €. 619582829
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Chalet pareado. Muchas posi-
bilidades. Abstenerse inmobilia-
rias. 676994179
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Piso de 88m2, con 3 hab, ba-
ño, aseo, salón, cocina equipada
y garaje. 144.243 €. 628029782,
616949763
SAN ANDRÉS Se vende dúplex
de 4 hab y 3 baños. Impecable.
Muy bien cuidado. Buena distribu-
ción y amplias habitaciones.
609672264
SAN MAMÉS Apartamento de
65 m2, 2 dorm., salón, baño, co-
cina completa y amueblado to-
talmente. No Inmobiliarias.
685528828
SANTA ANA Piso totalmente re-
formado, 3 hab, salón, baño, coci-
na equipada, trastero. Muy lumi-
noso. 160.680 €. 628029789,
616949763
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SARIEGOS Chalet esquina, a es-
trenar. Buenas calidades. 2 plan-
tas, 156m2, 5 hab,  3 baños, des-
pensa, cochera, terraza y parce-
la. No inmobiliarias. 34.500.000
ptas. 669753535
SE CAMBIA Piso céntrico, refor-
mado y con 4 hab, 2 baños, 145m2,
ascensor y garaje. Se cambia por
piso en San Mamés, La Palomera
o Centro, incluso para reformar.
686452236
SOTILLOS DE SABERO Se ven-
de casa de 2 plantas con patio,
huerta y cochera. Para entrar a vi-
vir. 39.000 €. 639825364
TABLADILLO A 25km de Segovia.
Casa amueblada y con patio.
983259432, 625600359
TORREVIEJA Av. Habaneras ven-
do o alquilo ático quincenas o me-
ses, 2 hab., cocina independiente,
salón, tv., ascensor, todo equipa-
do, a 150m playa del cura, palan-
gre y locos. 7 años. 987230339.
687832586
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
80m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Garaje. 150.000
€. 616949763, 628029782
VALDERAS Casa de 60m2 útiles.
Céntrica. Buena construcción. Buen
precio. 987210817, 675942728
VILECHA Chalet de 200m2, 4 hab,
2 baños, aseo, cocina equipada,
garaje 2 coches, jardín, piscina,
barbacoa, 4 años. 36.000.000 ptas.
987071929

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO apartamento nue-
vo de 64 m., 2 habitaciones, Con
ascensor, garaje y trastero. Orien-
tación sur. Abstenerse inmobilia-
rias. 620939819
VILLAOBISPO Piso 89m2, prime-
ro exterior, soleado. 3 años. Cocina
amueblada, 3 hab, salón. Garaje y
trastero. 28.800.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO Urge vender
apartamento nuevo. Muy buen
precio. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
VILLARRODRIGO Apartamento
de 1 hab, baño, cocina america-
na equipada, trastero, garaje, ex-
terior. Sólo 1 año. 13.700.000 ptas.
987071929
VILLASINTA Chalet adosado rús-
tico a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
VIRGEN DEL CAMINO Estudio
con aire acondicionado, parquet,
vitrocerámica. 48.000 €negocia-
bles. 669655051
ZONA CENTRO Vendo/alquilo
primera planta totalmente acondi-
cionada, 115m2. Próximo Edificio
Europa. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987226685, 651063883
ZONA HOSPITALES - UNIVER-
SIDAD Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero. 4 años. Visítelo.
677293764. 677293764
ZONA LIDL Chalet de 145m2, 4
hab, 2 baños. 9 años. Garaje 3 co-
ches. Parcela. Piscina y parque co-
munes. 36.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
ZONA LIDL Piso a estrenar, co-
cina amueblada. Trastero y gara-
je. Magníficas vistas. Abstenerse
inmobiliarias. 676994179
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab,
salón, baño y aseo, cocina amue-
blada con despensa, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 195.000 €. No
inmobiliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A
estrenar. 24.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987232118
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso
para entrar a vivir. Como nuevo. No
inmobiliarias. 676994179
ZONA PUENTE ALMUHEY
Casa con solar, para derribar.
987206123, 616018756
ZONA QUEVEDO Apartamento
de 1 hab, forrado en madera.
Chimenea francesa. Mejor ver.
100.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 670662614
ZONA SAN MAMÉS Piso de
72m2, 3 hab, salita, cocina, ba-
ño, 2 despensas, terraza.
Trastero. Ascensor. No inmobi-
liarias. 609241034

LA VECILLA, AVIADOS O MA-
TALLANA Se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comuni-
cación 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 coque-
to apartamento amueblado con
mucho servicio. 1 hab, baño, coci-
na americana, salón. Cochera y
trastero. Avda. Antibióticos. 360
€incluída comunidad. 617960599
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Por tem-
porada. Buenas condiciones.
Servicios centrales. 987264388
ALICANTE A 10m playa. Piso va-
caciones. 2ª quincena agosto, 450
€; y septiembre 350 €/quincena.
Gastos incluídos. 605855614
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 equipada.
5 plazas. Para fines de semana, va-
caciones, etc. 987236056
ASTURIAS Tazones. Playa. Entre
Gijón y Villaviciosa. Alquilo casa
de pescadores, equipada, con am-
pliio corredor. Para 4 personas. Por
meses o quincenas. 676995766
AVDA. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ
Cerca de la Catedral. Bonita casa
tipo chalet. Céntrica. 635968586,
987254672
BENICASSIM Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Hasta 9 plazas. Piscina, cancha de
tenis. Septiembre: mes o quince-
na. 987213787
BENICASSIM Apartamento con
gran terraza al mar. 987222912
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, centrico, con piscina, tenis
y garaje, Primera quincena de
agosto y primera de seltiembre.
645062058

OFERTA

DEMANDA

CHOLLAZO
12.000.000 pts.

tres habitaciones,
soleadísimo,

cocina equipada,
zonas verdes

¡llame!

MARIANO ANDRÉS
14.000.000 pts.
tres dormitorios,

poquísima
comunidad. 
¡para entrar!

GANGA 
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
calefacción,

trastero,
semiamueblado. 
Pague como un

alquiler.

OCASIÓN
7.000.000 pts.
casa de cuatro
habitaciones,

terraza, garaje y
terreno.

EJIDO
21.500.000 pts.
tres dormitorios,

luminoso,
ascensor, muchas

posibilidades.
Financiación

personalizada.

URGE VENTA
13.000.000 pts.
tres domitorios,
semiamueblado,

calefacción. 
100% hipoteca

¡LA SAL!
15.500.000 pts.
tres dormitorios,
terraza, exterior,

soleadísimo, ponlo
a tu gusto.

CENTRIQUÍSIMO
19.700.000 pts.

tres habitaciones,
amplísimo, poca

comunidad. 
¡no lo dudes!

IMPECABLE
23.000.000 pts.
chalet de dos

plantas, jardín,
calidades.
Facilitamos

financiación.

SAN MAMÉS
16.000.000 pts.

cuatro dormitorios,
terraza, cocina

equipada, trastero. 
¡infórmese!

CASA
8.000.000 pts.

dos plantas, tres
habitaciones,

terreno infinidad
de posibilidades.

CHANTRÍA
26.000.000 pts.

cuatro
habitaciones,

terrazas, ascensor,
amplio 

¡infórmese!

DÚPLEX
22.000.000 pts.
en construcción,
tres dormitorios,
parquet, garaje ,

ascensor.
¡lláme!

RAMÓN Y CAJAL. Impresionante
ático de 120 m2. 4 dorm, dos ba-
ños y aseo. Salón de 40 m2.
Terraza. Cocina equipada. Orien-
tación oeste. Trastero de 10 m2 y
garaje. 354.597€ (59.000.000 Pts)
CHALET SAN FELIZ DE TORÍO. 3
dorm, baño y dos aseos. Buhar-
dilla. Cocina amueblada. Parcela
de 30 m2. Garaje para dos coches.
162.273 € (27.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm. Cocina
equipada. Reformado. Suelo ra-
diante. Salón de 27 m2. 186.314€

(31.000.000 Pts)
JUAN MADRAZO. 100 m2. Salón
de 35 m2, baño y aseo. Serv. cen-
trales. Cocina equipada. Parquet.
216.364€ (36.000.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Aparta-
mento 1 dorm. Cocina equipada
y baño amueblado. Terraza de
20m2. Armario empotrado. Des-
pensa. Servicios centrales. 99.167
€ (16.500.000 Pts)
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios
centrales. Cocina equipada. Ascen-
sor. 114.192 € (19.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. 3 dorm. 90 m2. Dos
terrazas. 3 armarios empotrados.
Ascensor. Servicios centrales.
138.232 Euros (23.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 68,20 m2. Apar-
tamento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 104.579€ (17.400.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. 64 m2. Cocina
equipada. Ascensor.  Gasóleo c/
cont. Garaje, trastero. 105.177 €
(17.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 82 m2.
3 dorm, 2 baños. Cocina equi-
pada. 3 armarios empotrados.
Gasóleo c/ contador. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 129.818€

(21.600.000 Pts)
PALOMERA. 75 m2. Apartamento
2 dorm. Dos armarios empotrados.
Cocina equipada. Ascensor. Gas na-
tural. 167.081€ (27.800.000 Pts)
FERNÁNDEZ LADREDA. 80 m2. 3
dorm. Armario empotrado. Terra-
za cubierta. Ascensor. Cocina
amueblada. Servicios centrales.
135.227 € (22.500.000 Pts)
ZONA MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Totalmente reformado. Serv.
centrales. Ascensor. 144.243 €
(24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Dúplex de 94 m2.
3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada.
Gas natural. Garaje y trastero.
180.304 € (30.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento
amueblado 2 dorm. Gas natural.
Trastero. Todo exterior. 92.700 €
(15.423.982 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87
m2.  3 dorm, baño y aseo. Cocina
equipada. Terraza. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
114.192 € (19.000.000 Pts)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm,
a estrenar, cocina-americana, ar-
marios empotrados, hidromasa-
je, garaje y trastero. 108.182 €
(18.000.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€

(26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70 m2. 2 dorm. Cocina equipa-
da. Ascensor. Garaje. 129.819 €
(21.600.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN AN-
DRÉS DEL RABANEDO. 158 m2.
3 dorm, 2 baños y aseo. Armario
empotrado. Gas propano. Dos
plazas de garaje. Chimenea en sa-
lón. Parcela de 56 m2. 207.349 €
(34.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO . Apto
de 41 m2. 1 dorm, 1 baño y co-
cina americana. Armario empo-
trado, trastero, garaje y ascensor.
Apartamento a estrenar. 80.340€

(13.367.450 Pts)
SAN MAMÉS. Apto 61.44 m2. Áti-
co de 2 dorm, 1 baño. Terraza,
ascensor y gas natural. Entrega
noviembre 2006. 135.000€

(22.462.110 Pts)
CASA EN PARADILLA DE LA SO-
BARRIBA. Casa de dos plantas,
140 m2 con parcela de 1200 m2. 5
dorm., baño y  calefacción de ga-
sóleo. Con panadería, pajar,   par-
cela, patio y huerta. Cerca de León.
150.253 € (25.000.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y ven-
tanas de pvc. En buena situación
para reformar por dentro y con lo-
cal-cochera de 30 m2. 48.080€

(8.000.000 Pts)
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Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108
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FERNÁNDEZ
LADREDA

Piso 3 dor., cocina c/despen-
sa. Terraza.

Magníficas vistas.
Ref. 5474

LA PALOMERA
Piso 93 m2, 3 dor., y 2

baños, garaje y trastero. A
estrenar estupenda orienta-

ción. 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

ZONA PLAZA DEL
HUEVO

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

Ref. 5401

SAN ANDRÉS
Chalet adosado 

para entrar a vivir.
Parcela 67 m2.

Salón c/chimenea. Mejoras.
Ref. 5365

ZONA LIDL
Bonito piso 4 dor., cocina

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

Ref. 5256

ZONA PLAZA TOROS
Piso 3 dor.,

armarios empotrados.
Terraza.

Trastero y garaje.
Ref. 5468

VILLAOBISPO
Apto. 2 dor.,

cocina equipada, baño y
aseo. Armario empotrado.
Trastero y garaje 2 coches 

Ref. 5379

VIRGEN DEL CAMINO. 
Precioso piso 93 m2, garaje

y trastero. Todo exterior,
orientación sur y estupendas
vistas a parque. 134.524€.

Ref. 5210

PALOMERA
Bonito piso 3 dor.,

magníficas vistas. Última
planta. Muy soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5559

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor.,

cocina amueblada, 2 baños
c/ventana. Armarios empo-

trados. Trastero y garaje
Ref. 5044

SAN CLAUDIO
Piso 130 m2.

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

Soleado
Ref. 5289

ZONA LIDL
Piso a estrenar. 3 dor.,

cocina y baños amueblados.
Todo exterior. Magníficas vis-

tas. Trastero y garaje.
Ref. 5291

VILLAOBISPO
Bonito dúplex a estrenar.

2 dor. muy amplios.
Armario empotrado.

Trastero y garaje
Ref. 5564

ERAS DE RENUEVA
Apto. para entrar a vivir.

6ª planta.
2 dor.,

Trastero y garaje.
Ref. 5300

CRUCERO
Piso 3 dor., baño y aseo.

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

Precio muy interesante.
Ref. 5391

ZONA PADRE ISLA
Piso reformado. 4 dor.,

cocina equipada,
baño c/ventana.

Calefacción gas ciudad.
Ref. 5041

POBLADURA
Chalet pareado. 3 dor. c/arma-
rios empotrados, cocina equipa-
da. Bajo cubierta acondicionado.
Jardín. Barbacoa. Garaje 2 co-
ches. Calidades. Ref. 5076

PRÓXIMO AL CEN-
TRO COMERCIAL

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

Ref. 5431

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

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

Ref. 5428.

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Estupendo dúplex, 120 m2, 4
dor., cocina y 2 baños comple-
tos, 2 plazas de garaje y traste-
ro. Buen estado y precio intere-
sante. Ref. 4772.

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

estupenda orientación.
Precio interesante. Infórmese

Ref. 5378.

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



BENIDORM Apartamento. 2ª quin-
cena de julio y 1ª  de agosto. Cerca
playa. 987211584, 696242638
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1
hab, piscina, garaje. Meses o quin-
cenas durante todo el año.
636417951
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking. 2ª  ju-
lio, 2º agosto y septiembre, oto-
ño e invierno. 690330083
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar.
Buen precio. 1ª quincena de agos-
to 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
BOÑAR Se alquila piso amuebla-
do con jardín privado de 70m2.
667988069
C/ CANTAREROS alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, ático, gran
terraza. 987286183
C/ LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, gas ciudad.
987255294, 646651006
C/ LA SERNA Alquilo piso de 3
hab, salón amueblado. Cerca pis-
cinas. Mes de julio y agosto.
987374704, 695032792
C/ MIGUEL ZAERA 25 - 2ºA. Piso
de 3 hab, salón, baño, cocina. Todo
amueblado. Servicios centrales.
659405586
C/ SUÁREZ ENMA 4 Zona El
Ejido. Piso amueblado de 3hab, 2
baños, cal. individual, ascensor.
686552052
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles jar-
dín. Septiembre 375 €/semana.
Posibilidad alquiler fijo final ve-
rano. 617205689
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 comunes.
Apto minusválidos. Admiten ani-
males. Quincena 700 €, mes 1.400
€. No ropa de cama. Agosto no
disponible. 942341429
CASA DE PIEDRA Restaurada en
finca cerrada, vistas mar
(Villaviciosa), temporada de vera-
no. 654793722. 985363793
CEMBRANOS Alquilo chalet ado-

sado. Sin muebles. A estrenar.
Abstenerse agencias. 987264386,
696020152
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. Meses de verano. 987246277
CENTRO Aquilo piso nuevo, pe-
queño. 2 hab, salón, baño y tras-
tero. Cocina equipada. Con o sin
muebles. No inmobiliarias.
987256071
CENTRO Suero de Quiñones.
Alquilo piso exterior, amueblado
cocina y baños. Salón, 3 hab.
Trastero. Cochera. 4ª planta.
987222496, 679415993
CERCA HOSPITAL Alquilo piso.
No inmobiliarias. 987238856,
630443108
COMILLAS Santander. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y garaje. 2ª quincena de julio
y me septiembre. 947485053,
625837511
CRUCERO junto al parque Queve-
do, se alquila piso amueblado.
987235638
CULLERA Valencia Alquilo piso
en primera línea de playa. Julio
y agosto, meses o quincenas.
987273220, 630327009
CHANTRÍA Piso amueblado de 3
hab, cocina, baño y aseo.
987213548, 679618148
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
de 4 hab., salón, 2 baños, cocina
amueblada. Servicios centrales.
987211226
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. amueblado. Con patio y con
garaje. 987312102
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También
por habitaciones. 987214722
EL EJIDO Apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina, tras-
tero, ascensor, calefacción. Buen
estado. 400€. 987212730,
696174098
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
ENTRE CATEDRAL Y UNIVER-
SIDAD Piso amueblado de 3 hab.
380 + 17€ de comunidad.
655449580
ERAS C/ Peregrinos, 20. Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños, despensa y terraza.
Garaje y trastero. 987201567,
690665640
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. 987806814
GIJÓN alquilo piso temporada de

verano, próximo playa San
Lorenzo, 3 habitaciones y salón.
654793722.985363793
GIJÓN Alquilo habitación tempo-
rada estival centrico cerca playa.
647963133
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos in-
fantiles, barbacoas, cochera, am-
plia terraza, minigolf, tenis. Com-
pletamente amueblado. Entorno pa-
radisiaco. 619512614, 629307298
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento a estrenar,
cerca playa, piscina, pista de te-
nis, instalaciones deportivas, co-
chera subterranea, amplia terraza.
Amueblado. Entorno dunas y pina-
da. 629307298, 619512614
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
amueblado o por habitaciones.
Meses o quincenas. Julio, agos-
to y septiembre. 987214722
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alqui-
lo piso. Bien situado, sin amueblar.
4 hab, 2 baños, servicios centrales.
Garaje y trastero. 987572065,
650070094
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso totalmente amueblado y con
plaza de garaje para sus vacacio-
nes. 669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Para las vacaciones, quincenas o
meses. 986614360, 666689969
LA PALOMERA Alquilo piso muy
bien amueblado de 3 hab, baño,
salón, gran terraza. 660 €, comu-
nidad incluída, cal. y agua central.
Garaje. 617960599
LA PALOMERA Piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
2ª quincena julio y mes agosto.
987247556, 659688802
LA TORRE - UNIVERSIDAD
Apartamento amueblado, a estre-
nar. 2 hab, baño, aseo y trastero.
Garaje opcional. Todo exterior.
450€+gastos de comunidad.
676700852
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
santuario. Apartamento abuhardi-
llado y amueblado. Aire acondicio-
nado, Tv. digital. Sin gastos de co-
munidad y agua. 220€. 655771569
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13
Alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, baño. Parquet.
987202764
LIENCRES Santander. Alquilo dú-
plex nuevo de 2 hab, 2 baños com-
pletos, salón, cocina. 2 garajes.
Amueblado y totalmente equipa-
do. Playas. Verano por meses o
quincenas. 616542836
LUANCO Piso de 3 hab, 2 baños,

2 terrazas. Todo exterior. Muy cer-
ca de la playa. Económico. Meses
de agosto y septiembre.
659182982
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de
4 hab, totalmente amueblado, tv,
lavadora, etc. A 10min. de la pla-
ya. Quincenas o meses. Con pisci-
na. 952311548, 600662531
MARAGATERÍA A 5km autovía
A-6. Bonita casa de pueblo con jar-
dín y barbacoa. 5 plazas. Para fi-
nes de semana, vacaciones, etc.
987236056
MARBELLA alquilo apartamento
de 1 hab. y salón con sofa-cama
para 4 personas, aire acondiciona-
do, por semanas o quincenas.
947215849. 665365943
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire frio
calor. 2ª quincena de agosto, sep-
tiembre,corta o larga temporada.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so a estudiantes, 3 hab., noveno
piso, luminoso y soleado. Confor-
table. 690330083
MARIANO ANDRÉS Piso sin
muebles, 3 hab, cocina, baño, sa-
lón y trastero. Muy soleado. Buen
precio. 656255061
MARINA D´OR Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Nuevo. Piscina
y cochera. Aire acondicionado.
657941826
MARINA D´OR Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Segunda línea de
playa. Garaje. Piscina y jardines
comunitarios. Mes de agosto.
619276610
MARINBA D´OR Nuevo a estre-
nar. Piscina comunitaria. Parque
infantil privado. Cocina comple-
ta. Quincenas, semanas o meses.
620857984, 620858823
MAXIMO CAYÓN WALDALISO
Se alquila cochera. 987260155
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OCASIÓN ÚNICA Alquilo apar-
tamento ideal. Aire climatizado,
piscina, garaje, solarium. Todas las
comodidades. Junto playa Elcura,
Torrevieja. Sólo julio. Semanas o
quincenas. 670812249
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado de lujo, 4 hab, traste-
ro + cochera. 550 €comunidad in-
cluída. 630525317
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca Universi-
dad. 4 hab, salón, cocina, 2 terra-
zas. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. 677780680, 964491022
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CLASIFICADOS

MARIANO ANDRÉS: ¡¡REFORMADO!! 80m2, 3hab, salón,
baño, cocina amueblada, empotrados, garaje, para entrar.
21.600.000 pts. R/889
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad. 20.600.000 pts.
R/192
EJIDO: 70m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, exte-
rior, soleado, ascensor, trastero, para entrar. 22.600.000 pts.
R/1247
SANTA ANA: ¡¡SOLEADO!! 90m2, 3hab, cocina equipada,
vestidor, poca comunidad, ¡¡PARA ENTRAR!! 24.800.000
pts. R/1310 
MARIANO ANDRÉS: Reformado 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, completamente amueblado, muy soleado.
13.000.000 pts.R/963
LA ASUNCIÓN: 3hab, salón, cocina equipada, baño, cale-
facción, soleado, recién pintado, reformado, amuebla-
do.15.500.000 pts. R/1136
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2baños,
2años, exterior, mejor que nuevo. 23.000.000 pts. R/820
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, pa-
ra entrar. 15.700.000 pts. R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! 18.600.000 pts. R1210
ERAS: ¡¡A ESTRENAR!! 92m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, terraza, exterior. 33.000.000 pts. R/1328
TROBAJO DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, baño, terrazas
cerradas, exterior, empotrados, amueblado. 17.600.000 pts.
R/1169
CTRA ASTURIAS: ¡¡ESTUPENDO!! 80m2, 3hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada, terraza, trastero, garaje, mejoras,
para entrar. 21.700.000PTS.R/1319
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, baño, salón, cocina equi-
pada, trastero, garaje, ascensor, reformado, amueblado¡
¡PARA ENTRAR!! R/1225

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!! 2º piso, 2hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, tras-
tero, soleado. 21.500.000 pts. R/1330
NAVATEJERA: 50m2, 1hab, baño, cocina amueblada, te-
rraza, trastero, garaje, exterior, para entrar. 14.800.000
pts. R/1217

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5años. R/1168
ZONA LIDL: Chalet adosado 180m2,3hab,salón con terraza,
cocina equipada, baño, aseo, bajo cubierta acon-
dicionada,¡¡MUY BONITO!!R/1199
LA SAL: Chalet adosado 180m2, 3hab, salón, 2baños, aseo,
cocina equipada, terrazas, empotrados, garaje 2coches, jar-
dín. R/1253. 34.200.000 pts.
ZONA DEL CONDADO: Casa 280m2 con patio y huerta 700m2,
6hab, salón con chimenea, 2baños, necesita alguna refor-
ma. 16.000.000.R/1278
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!
ZONA LIDL: Estupendo chalet 240m2, 6hab, 2baños, aseo,
cocina equipada, terrazas, bodega, empotrados, zonas co-
munes. ¡¡CÓNSULTENOS!! R/1259
LA SAL: ¡¡PRECIOSO!! Adosado 220m2, 3hab + bajo cu-
bierta acondicionada, 2baños, aseo, salón 33m2, terrazas,
garaje, bodega, jardín 50m2, recién pintado. Zona tranqui-
la , soleado. R/1362. ¡¡INFÓRMESE!! 

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2HAB garaje, trastero
desde 14.985.000 pts. ¡¡Haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de APARTAMENTOS
de último diseño. ¡¡consúltenos!!
LA VEGA estupendos PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
cocina amueblada, ascensor y garaje desde 16.500.000 pts. 
MARIANO ANDRÉS VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
ascensor, garaje, trastero, calidades de primera desde
13.000.000 pts.
VILLAQUILAMBRE VIVIENDAS DE 1 O 2 DORMITORIOS
desde 12.100.000 pts. 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

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

PISOS
003.272646 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 98 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño, aseo.Trastero y garaje 123.600€

003.272654 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab.,salón, cocina,
baño. Garaje, 2 trasteros. 111.428 €
004.98119 Área 17 Piso a estrenar,
85m2, 3 hab., baño, aseo, garaje y tras-
tero. 210.474 €
004.98532 Armunia Piso 83 m2 3 hab.,
baño, salón, cocina. Para reformar.
33.056 €

003.272620 Centro Piso de 100 m2,
240.405 €

003.272649 Centro Precioso piso 96
m2, 3 hab., salón, cocina equipada, ba-
ño. 164.046 €
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.,baño, salón,
cocina, trastero. 173.091 €
003.272525 Chantría Fenomenal pi-
so de 79 m2, muy bien acondicionado
144.243 €

004.95302 Chantría Excelente piso de
123 m2 totalmente exterior, 4 hab., ba-
ño y aseo. 204.284 €
004.98325 Chantría Impresionante pi-
so a estrenar 106 m, 3 hab., 2 baños,
cocina amueblada,garaje y trastero.
417.703 €

004.98499 Chantría Precioso piso, en-
trega inmediata,85m2, 3 hab., baño,
aseo,cocina amueblada garaje y tras-
tero. Calidades de lujo, domotizado.
270.455 €

003.272444 Crucero Buen piso de 3
dormitorios. Ascensor 155.061 €
003.272582 Doctor Fléming Estupen-

do piso de 92 m2, salón, cocina
equipada,3 hab.,baño 100.000 €
004.98254 Doctor Fléming
Bonito piso de 83 m2 reformado,
exterior con garaje. 105.240 €

003.272630 Egido Interesante pi-
so para reformar 100 m2,garaje y as-

censor. 173.332 €
004.98506 Egido Bonito piso 82 m2, 3
hab., baño, salón y cocina equipada.
Buena orientación. 156.263 €
003.272617 Eras de Renueva Ex-
traordinario piso de 90 m2, salón, co-
cina, 3 hab., 2 baños,garaje, trastero.
216.300 €

003.272663 Eras de Renueva Mag-
nífico piso seminuevo, 84 m2, 3hab., 2
baños, salón, cocina equipada. Garaje y
trastero. 216.665 €
004.98535 Mariano Andrés Bonito
piso completamente reformado,90 m,
3 hab.,1 baño, cocina equipada,salón.
102.172 €

004.98292 Navatejera Bonito piso , 4
hab., con local de 26 m2. 164.800 €
003.272658 Palomera Precioso piso
87 m2, 3 hab., salón , cocina equipada,
baño, aseo. Buenas vistas. 175.100 €
004.98337 Palomera Precioso piso en
construcción,3 hab., baño, aseo, salón,
cocina,garaje y trastero 195.329 €
277601 Polígono 58 ATENCIÓN: 3 úl-
timos pisos completamente rehabili-
tados: 3 hab., salón, cocina y baño.
147.248 €

003.272641 Puente Castro Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y traste-
ro. 144.243 €
003.272454 San Andrés del Raba-
nedo Fabuloso piso seminuevo de
80m2. Garaje 132.223 €
004.98479 San Andrés del Rabane-
do Junto al Centro Comercial: piso ex-
terior, seminuevo,83 m2,baño,aseo,co-
cina, salón,garaje y trastero.180.304 €
003.272517 San Claudio Piso 4 hab.,
salón, cocina amueblada,ascensor,muy
luminoso 177.299 €
004.98503 San Claudio Interesante
piso para reformar, 115 m2 4 hab., ba-
ño, cocina, salón, ascensor. 168.283 €
003.272635 San Mamés Piso de 85
m2 para reformar, 3 hab., baño, salón,
cocina. Ascensor. 150.253 €

003.281801 San Mamés Piso, 80 m2,
3 dormitorios. Ascensor. 114.192 €
003.272540 Santa Ana Magnífico pi-
so seminuevo, 110 m2 4 hab., 2 baños,
cocina equipada,excelente situación.
340.000 €

003.272628 Santa Ana Piso de 78 m2,
para reformar, baño, 3 hab., salón coci-
na, ascensor. 136.000 €
003.272533 Trobajo del Camino
Excepcional piso de 78 m2, garaje, tras-
tero 146.000 €
003.272492 Villaobispo Sensacional
piso nuevo 86 m2, 3 dormitorios.2 ba-
ños, salón, coicna equipada. Garaje
147.248 €

004.98302 Villaobispo Precioso pi-
so,89 m2, garaje y trastero. 168.000 €
004.98202 Villaquilambre Magnífico
piso totalmente exterior,120 m2, gara-
je. 132.223 €
003.272655 Virgen del Camino Pre-
cioso piso exterior, garaje y trastero,
77m2 ,3 hab., cocina equipada, baño.
111.240 €

003.272656 Virgen del Camino
Bonito piso 92 m2, 3 hab.,salón, baño,
garaje.Completamente amueblado.
108.356 €

004.98143 Virgen del Camino
Precioso piso seminuevo, garaje, to-
talmente exterior. 140.517 €
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 €
004.98208 Centro Precioso aparta-
mento a estrenar, garaje y trastero
165.278 €

003.272539 Chantría Coqueto aparta-
mento de 50 m2, ascensor 144.243 €
003.272612 Doctor Fleming Estupen-
do apartamento de 68 m2, garaje y tras-
tero 135.829 €
003.272631 Egido Apartamento de
68m2, bien acondicionado, 2 hab, hue-
co para ascensor. 120.713 €
003.272627 Eras de Renueva Apar-
tamento de 60 m2, todo exterior, 2
hab.garaje y trastero. 163.475 €

004.98484 Navatejera Formidable
apartamento seminuevo, exterior,64m2,
2 hab.,baño,cocina equipada, salón,ga-
raje y trastero. 120.000 €
003.272657 Polígono 58 Ocasión: in-
teresante apartamento para reformar,
64 m2 , 2 hab., trastero. 61.904 €
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 Ma-
ravilloso apartamento a estrenar, exce-
lentes vistas y materiales,78 m2,2 hab.,
2 baños, garaje y trastero 138.000 €

CASAS Y CHALETS
003.272653 Carbajal Precioso adosa-
do esquinero,180 m2, 4 hab., salón, 2
baños,aseo, garaje en sótano. Parcela
235.236 €

004.98336 Ctra. Asturias Excelente
pareado 280 m2 + parcela 180 m2.
288.486 €

004.98439 Onzonilla Bonito adosa-
do en construcción, 108 m2+ parcela
86.Entrega en 2 meses. 157.600 €
004.98333 Villaobispo Maravilloso
adosado a estrenar de 206 m2+par-
cela 260.000 €
280201 VillaobispoADOSADO EN ES-
QUINA ZONA LA CANDAMIA.Entrega ve-
rano 2006. Dormitorio en planta baja.A
quince minutos, andando, del centro de
la ciudad. Zonas de ocio y servicios en
las proximidades.249.000 € Superficie
198 m2. Garaje para dos vehículos.
249.420 €

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 €

Centro Inmediata entrega de 4 últi-
mos pisos en precioso edificio rehabi-
litado con excelente situación desde
334.000 €

004.98384 Chantría PRÓXIMA ENTRE-
GA de pisos con posibilidad de garaje
desde  211.556 €
Grulleros A 10 KM DE LEÓN: Bonitos
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
210.000 €

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 excelen-
tes apartamentos y adosados desde
113.500 €

Trobajo del Camino Inmediata entre-
ga de 3 últimos apartamentos y dúplex
con garaje y trastero desde  123.000 €
Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de1 y 2 hab. con garaje des-
de 81.227 €
004.98408 Villaobispo RECIÉN CO-
MENZADOS: bonitos apartamentos con
garaje y trastero desde 83.585 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Mag-
níficos adosados desde  262.000 €
pareados desde 360.000 € e indivi-
duales desde 372.628 €. Todos ellos
con parcela.

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.

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

en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

OLVÍDESE DE LAS SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS.
BEST HOUSE 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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OROPESA Próximo a Marina D´or.
A 50m playa, 4 personas. De 300
a 600€ quincena. Verano.
983476069, 629941455
OVIEDO Alquilo apartamento pe-
queño con garaje. C/ S. Carlos, 1,
7º izq. 987254536
PENDÓN DE BAEZA 19. Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón
y baño. 665451073
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as. Amplias vistas al mar,
montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,
squash, sauna, minigolf. Parque in-
fantil comunitario. 677780680,
964491022
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, te-
rraza. 1ª quincena agosto. Mes sep-
tiembre. 987216381, 639576289
POLIGONO 10 4 dormitorios, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, calefac-
ción individual, con o sin muebles,
2 baños completos electrodomés-
ticos y lavavajillas. 679515341
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, cocina,
baño, calefacción y agua caliente.
Estudiantes. 987256739, mediodía
PUERTO DEL CARMEN Lanza-
rote. Bungalow en urb. privada con
piscinas. Cerca playa. Julio y agos-
to. Buen precio. 686603344
QUIÑONES DE LEÓN Edificio
Abelló. Piso totalmente amuebla-
do, 3 hab, 2 baños, muy luminoso.
450 €. 679238982. 646959182

ROQUETAS DE  MAR Alquilo
apartamento, 2 hab. próxima pla-
ya. 659670157
SALOU Alquilo 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 Aqluilo para estu-
diantes piso totalmente amuebla-
do. 4 hab, salón, cocina, baño y
despensa. Cal. gasoil. Ascensor
y terraza. 635697071
SAN PEDRO DEL PINATAR Mar
Menor. Se alquila piso en la zo-
na de Los Lodos. 2 hab, baño y
aseo. Julio y 2ª quincena de agos-
to. 609943016, 987230694
SANABRIA Zamora. Casa rural
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 amue-
blado, servicos centrales. Soleado.
620722802
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420
SANTA POLA Bungalow, vistas
al mar. Muy cerca de la playa.
Equipado. 2 hab, gran terraza, pis-
cina comunitaria. 1ª quincena de
septiembre. Precio a convenir.
966693803, 646900566
SANTANDER A 5min. del Sar-
dinero. Alquilo piso temporada ve-
rano. PAra 5 personas. Bien equi-
pado. Buenas vistas. Aparcamien-
to. 658566448
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca playa
Ladero, Noja, Ajo, Isla. Meses,
quincenas, semanas. Económico.
606875947, 942235065
SANTANDER Alquilo piso,  2ª
agosto. Junto a la playa del
Sardinero. Todo exterior, espléndi-
das vistas. 3 hab, 2 baños y ga-
raje. Piscina y  tenis942370173,
606031271

SANTANDER Alquilo piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y equipado. Cal.
individual. Vistas bahía. 942360929,
685607375
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Sardinero. 2ª quincena de julio
y agosto. 3 hab, baño, salón, coci-
na y ascensor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso en
agosto. Próximo al Sardinero. Muy
confortable y totalmente equipa-
do. 942276122, noches
SANTANDER Alquilo piso en sep-
tiembre. Cerca playas. Semanas,
quincenas o meses. Capacidad pa-
ra 5 ó 6 personas. Totalmente equi-
pado. Ascensor exterior. Fácil apar-
camiento. 625792314
SANTANDER Alquilo piso. Me-
ses de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Alquilo piso nuevo,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje. Verano, segunda
quincena de agosto. Abstenerse
inmobiliarias. 659095555
SANTANDER Alquilo piso nuevo,
cerca de la playa, golf, piscina.
Plaza de garaje. Temporada de ve-
rano. 942390314
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre. Por quincenas o
meses. 649452550
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje inde-
pendiente. Urb. conpiscina y jar-
dín. al lado de playa. Temporada
de verano. 616235808
SANTANDER Piso de 3 hab.
Agosto y septiembre. 15 días. 300
€. 679825439, tardes
SANTANDER Piso se alquila la
2ª quincena de julio (Semana
Grande). 500 €. Zona tranquila.
Para 4-5 personas. Bien comuni-
cado. 659774858
SANTANDER Vendo chalet in-
dividual a 10min. del centro. Con
terreno y piscina. 2 plantas y gran
garaje. 658967056
STA. POLA- ALICANTE Alquilo
adosado con terraza- jardin, amue-
blado, 2 hab., salón, cocina vitro,
televisión, cerca gran playa y nau-
tico, comodo y tranquilo.
Económico. 609441627
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento estudio muy
confortable. Piscina, tenis, tv, apar-
camiento, supermercado, 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 Al lado del campo
de golf. Urbanización Los Rojales.
Alquilo apartamento. 659204125
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
659204125
TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, jardín, piscina co-
munitaria. 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 amue-
blado de 1 hab, cocina americana,
salón grande. Primera y última se-
mana de agosto y mes de septiem-
bre. 987093121, 913117373
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. 1ª
quincena de julio y 2ª de agosto.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Playa de Elcura.
Particular alquila apartamento am-
plio. Totalmente equipado, aire cli-
matizado, piscina privada, garaje.
Todos los servicios. Semanas, quin-
cenas. Precio razonable. 651508413
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta ba-
ja con piscina y cochera. Meses
o quincenas. Próximo playa.
657941826
VALDESPINO DE SOMOZA
Maragatería. Casa recién rehabi-
litada con patio y loca/cochera.
Amueblada. 625641467
VILECHA Alquilo casa unifamiliar.
Calefacción, cocina amueblada.
230 €987207602
VILLAOBISPO Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, todo exteriory muy bien
situado. 630925709
VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let de 2 hab dobles, amplio come-
dor, cocina, baño y aseo. Jardín,
cesped. 60m playa. 1ª quincena
agosto 900 €. 964453678
VIRGEN DEL CAMINO Piso com-
pletamente nuevo y amueblado. 2
hab, 2 baños, cocina. Garaje y tras-
tro. 616934239
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, cocina equipada, ca-
lefacción y agua caliente central.

Ascensor. 1 hab. 450 €. 630673267
ZONA DOMINICAS Se alquila
piso amueblado de 3 hab. Todo ex-
terior. Cochera opcional. Mejor ver.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo apartamento. 500 €. 630525317
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado de 4 hab y salón.
Ideal para compartir. 650906677
ZONA HOSPITALES Alquilo apar-
tamento sin muebles, con cochera
y 2 trasteros. Calefacción gas ciu-
dad. 987208239, 987201796
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la piso amueblado. 450 €.
987215605, a partir de las 19h
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
sin muebles. 630887090
ZONA UNIVERSIDAD Piso
amuelbldo. Muy soleado. Muy eco-
nómico. Estudiantes o veranean-
tes.987347277, 616535951
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo
piso amueblado de 115m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Servicios centrales. 616745158

ALQUILER

ZONA QUEVEDO se necesita
apartamento. 647352741

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
CAFÉ-BAR NANO SE traspasa.
Económico. 609643869
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 CAPITAL
Se traspasa librería. Negocio muy
rentable. 669588368
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de rega-
dío. A 18 km. de León. 630525317

OPORTUNIDAD POR JUBI-
LACIÓN Traspaso bar de co-
pas céntrico. Equipado.
Precio a convenir. 665806729

OPORTUNIDAD Se traspasa li-
brería bien situada en la mejor zo-
na de León capital. 630525317

OPORTUNIDAD Vendo nave de
ganado con fincas al lado de rega-
dío. A 18km de León. 630525317
PLAZA SAN MARCOS Alquilo
local de 387m2 con varios despa-
chos. Totalmente equipado. Ideal
para agencias y bancos. 600474444
PLAZA SANTO DOMINGO Ven-
do oficina de 180m2. Totalmente
reformada y equipada. Precio ne-
gociable. 610755788
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Local, se vende. 610871190
SE TRASPASA Mercería - Dro-
guería - Kiosko. Por no poder aten-
der. 616129871

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

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alqui-
lo nave de ganado. 630525317
BURGO NUEVO Alquilo local de
62m2. 665451073
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 alqui-
la. Frente parque infantil y amplias
zonas verdes. Dos accesos posi-
bles. 1.800 €. 607514552

MAESTRO NICOLÁS Alquilo lo-
cal. 987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA Alquilo lo-
cal de 32m2. 665451073
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondiciona-
do para comercio, oficina o expo-
sición. 11m lineales de fachada
a dos calles. 987210767
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
VILLAQUILAMBRE Alquilo local
de 110m2. 665451073
ZONA UNIVERSITARIA Se al-
quila cafetería y local con proyec-
to para cervecería. 677624547

1.3
GARAJES

C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
DOCTOR FLEMING 40. Venta/al-
quiler de plaza de garaje grande.
987236056
PALOMERA-NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y mando
a distancia. Garaje reformado y me-
jorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830

CRUCERO Zona Correos. Busco
plaza de garaje grande en venta o
en alquiler. 670662614

ALQUILER

C/ GONZALEZ DE LAMA Se al-
quila o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moises
de León y salida por Santos Olive-
ra. 617473739, 678838754
FRENTE PARQUE QUEVEDO
se alquila garaje. 987231548,
660779716
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza
de garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA SANTO DOMINGO Pla-
za de garaje se alquila. 987256071
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje. 25€/mes.
680672014
ZONA PLAZA DE TOROS C/ Il-
defonso Fierro Ordoñez. Alquilo
plaza de garaje. 619307023

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alqui-
ler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico responsable para com-
partir piso. Cal. central. Todo exte-
rior. 987253130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
se necesita chica para compartir pi-
so, calefacción central. 696700959
AVDA. NOCEDO Alquilo 4 hab.
individuales en piso compartido.
Tv. León y teléfono. 2 baños. 140€.
987262654
AVDA. SAN MAMÉS 41
Alquilo habitación. 110€+gas-
tos. 677624547
CERCA SAN JUAN DE DIOS Pi-
so a estrenar 2 hab, 1 doble. Tv.
y derecho a cocina. Muy importan-
te para empresas. Masculino o
mayores 40 años. 680672014,
987170988
COMPARTIR PISO Se necesita
chica. Piso amplio, soleado, servi-
cios centrales. Con todas las co-
modidades. 659781448
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona pre-
jubilada o jubilada para compar-
tir piso. Convivencia para dos per-
sonas. 657055121
GIJÓNEstudiantes curso 05-06, ha-
bitaciones individuales con/sin pen-
sión completa. Céntrico, junto ALSA.
Reserva. 985342693, 647963133
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES por quincenas o
mensual, temporada de verano con
derecho a cocina, exterior junto al
rio. 647963133
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 987262180

LA PALOMERA Alquilo piso a es-
tudiantes. 627807995
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo y bien
equipado. 659938396
MUY CÉNTRICO Alquilo dú-
plex por habitaciones, amuebla-
do, con cuerto de baño indivi-
dual y derecho a cocina y salón.
987250954, 635572741
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitaciónes. Calefacción, toma
tv. Exterior. Con o sin derecho a
cocina, 2 baños completos.
647963133
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. 987209456,
659670157
SAN GUILLERMO Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. 150 €gastos inclu-
ídos. 630161626
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante espa-
ñol. Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 115 €+ gas-
tos. 987272757
SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila. 2 camas para
el mes de agosto. Matrimonio o
chicas. 650664485
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal. Económi-
co. 679239584
ZONA DOMINICAS Se necesita
chica/o para compartir piso amue-
blado. Económico. 639066192

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 pueblo
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
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CANTABRIA Alceda. Finca urba-
na de 13.000m2 + construcción en
piedra de 2 plantas. Centro pue-
blo. Acceso asfaltado. Frente a
Iglesia y Palacio. 686967701
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797

MORAL DEL CONDADO Jun-
to a la carretera, vendo so-
lar de 2.300m2 aproximada-
mente. Edificable y con to-
dos los servicios (luz, agua,
etc). 659380703

PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con ca-
mino y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.200m2. 12 €/m2
987806732
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
STA. MARÍA DE ORDÁS Solar
en el centro del pueblo con pozo.
987226392, 606705011
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al
pueblo. Amplia fachada. Perfecta-
mente comunicadas. 679191170,
679191192
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLAVERDE DE ARRIBA vendo
finca de 1900 m., precio 5.000.000
de pesetas. 987347009. 647465180

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alqui-
lo granja de ganado porcino.
630525317

ADMINISTRATIVO Con amplios
conocimientos de contabilidad se
ofrece para trabajar. 987253185
BUSCAMOS Personas para acti-
vidades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so. Apartado 133, 36680 La Estra-
da. Pontevedra

COMERCIAL se necesita para in-
mobiliaria MC. Presentar curricu-
lum en C/ Juan Lorenzo Segura,
3 - bajo
CHICA DE 21 AÑOS se ofrece
para trabajar tardes de lunes a vier-
nes. 676867424
ESTUDIANTE INGENIERÍA Se
ofrece para dar clases particulares
de física, química, matemáticas
y electrónica a alumnos de E.S.O.,
Bachiller y módulos. 987233686,
625864244
SE NECESITA albañil oficial de
segunda para levantar pared.
630525317

ADMINISTRATIVA Extranjera,
con idiomas y experiencia en de-
partamento comercial y de expor-
tación, busca trabajo en León y al-
foz. 647790044
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospi-
tales. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años
muy responsable cuidaría ancia-
nos enfermos y tareas del hogar.
697243410, 987211239
AYUNDANTE de cocina con ex-
periencia se ofrece para trabajar
a media jornada. 610871190
CAMARERA se ofrece, con expe-
riencia en comedor, barra, terraza
y bandeja. 987300790, 696064905
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA de 27 años se ofrece para
trabajar de 16 a 19h en limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Experiencia e informes.
606520501
CHICA ESPAÑOLA cuida niños.
Con experiencia e informes.
620637788
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar niños. También ta-
reas del hogar. 987235163.
691045660
CHICA responsable se ofrece pa-
ra hacer limpiezas por horas.
610871190
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar de interna o por horas.
También fines de semana.
616777984
CHICA Responsable y con permi-
so de trabajo se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de niños,
ancianos, etc. 636106875
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para tareas del hogar,
cuidar niños o cualquier otro tra-
bajo. Urgente. 625089656
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas. 669139368
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las noches. 987178630
CHICA Se ofrece para cuidar se-
ñoras, personas mayores, como in-
terterna o los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA Se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza de casas o trabajos
con ordenador. Mañanas y tardes.
678143576
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, cuidado de niños y
personas mayores, limpieza.
606896210
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con informes.
606273613, 680534327
CHICO 19 años, responsable y con
experiencia de camarero y depen-
diente y con títulos de camarero,
dependiente y pastelero, busca tra-
bajo. Por las mañanas. 659229824
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 co-
mo peón, dependiente, mozo de
almacén y trabajos similares.
627109841
GRADUADO SOCIAL Y ADMI-
NISTRATIVO con mucha experien-
cia se ofrece para trabajos relacio-
nados conla titulación. 686871272
JOVEN se ofrece para trabajar en

tienda animales o reparto publi-
citario por las mañanas. 661371159
MADRE FAMILIA Estudios Turis-
mo, idiomas, vigilante jurado. Urge
trabajo estable en León. No limpie-
zas ni similar. 987249649, 679133372
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
PELUQUERA peina a domicilio
o  se ofrece para trabajar como pe-
luquera en residencias de la terce-
ra edad. 987090430, de 14 a 16h
SE OFRECE señora responsable
para cuidar niños, tareas del ho-
gar. Por horas. 987235163 (tardes
SEÑORA de 51 años se ofrece
para trabajar en casas por horas.
Dos o tres días a la semana.
659229824
SEÑORA Responsable de 43
años, se ofrece para trabajar por
las mañanas o por horas. Con in-
formes. 987221914, 667848470
SEÑORA se ofrece para limpieza,
tareas del hogar y cuidado de an-
cianos, así como para los fines de
semana en hostelería. 987246026
SEÑORA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Por la mañana.
987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes, 2 ó 3 días a la se-
mana, 2 horas para planchar o si-
milar. 987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAMA TURCA Plegable, 80cm,
a estrenar, mesa cocina, termos-
tato digital programable anual,
mueble de comedor, 4 sillas, me-
sa camilla, calientaplatos eléctri-
co. 667482185
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer.
Precio 300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de
todas las tallas a 8 €. Guantes,
2 pares 1 euro. 987285660
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nue-
vo. 150 €. 690330083
COMEDOR con vitrina, aparador,
mesa redonda y 4 sillas, se ven-
de junto o por separado. 650 €.
987285881, 669715960
CONJUNTO DE BAÑO Com-
puesto por espejo con repisa y 3
focos, 2 armarios con espejos de
acero inoxidable. 50 €.
987285660
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen esta-
do. Económico. 686140433
DOS VENTANAS DE aluminio
acristaladas de 0,90x0,40m, se
venden. 987223933
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LIBRERÍA se vende. 678089882
a partir 16h
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA DE COCINA De 1,30 x 80
de madera con 4 sillas, vendo por
200 €. 987285881
MESA de jardín grande, se ven-
de. Color verde. 987285660
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
MUEBLA NIDO de chapa con
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CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

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

Cocineros profesionales

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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
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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
escalera y  trabajos de albañilería. Económico. 679920494

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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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CLASIFICADOS

puente. 2 camas de 90, 2 armarios
con espejos, 2 estanterías, escri-
torio, mesa de ordenador y cama
de 90. Buen estado. 987074911,
696871320
MUEBLE DE SALÓN de 2,5m en
muy buen estado, mesa de salón
rectangular con 6 sillas. 2 mesi-
tas bajas, opcional. 987201189,
626692085
MUEBLE DE SALÓN de 3 metros,
de pino noruego, nuevo, se vende.
800€. 987285881, 669715960
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Muy buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN se vende.
200 €. 987283543, 610465590
OCHO PUERTAS de sapeli con
manillas y marcos y sanitarios Roca,
ducha, bide, 2 inodoros y 2 lavabos
todo a estrenar. 987222893,
609889338
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de piso con
todos los herrajes. Muy buenas con-
diciones. 987206123, 616018756
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS PUERTAS de madera de un
piso, 4 ventanas y 2 puertas de sa-
lida a la terraza, Con distintas me-
didas, en buen estado. 987256383
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro redon-
da de madera. Regalo lámpara
araña, sofá cama y dos butacas.
987231328

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de carbón individual,
se vende. 987260283
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
CALENTADOR ELECTRICO de
100 litros, dos bombonas de buta-
no con cabezas. 40 €.619261337
CALENTADOR ELECTRICO de
50 litros. 658422852
COCINA Calefactora de carbón y
leña, se vende. Nueva. 987255237
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
HORNO ELÉCTRICO se vende.
987214722
LAVADORA Marca Fagor, se
vende. Económico. 987222504,
618727339
LAVAPLATOS AEG modelo Fa-
vorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
TAPA de cocina de carbón, se
vende. 646143480
TELEVISIÓN en blanco y negro
se vende. 30 €. 987347133
TELEVISIÓN SANYO color,
buenas condiciones. 987223933

ARCÓN Congelador grande, se
compra. 676168623

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacias,
se venden. 609921862
COLECCIÓN INFANTIL Érase
una vez el Cuerpo Humano 30 li-
bros. Precio 90 €, la vendo por
30€ y regalo libros de cuentos.
987285660
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
GRIFO Para cocina, se vende.
987260283
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MUEBLES Rústicos para mesón,
de madera de pino lacados en no-
gal. Ideal para turismo rural, bode-
gas, etc. 605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
REGULADORES DE BUTANO
en perfecto estado. Económicos.
987264388
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy buenos
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 INGLÉS Universidad,
EOI y Profenciency. Profesora con
gran experiencia. 987807043
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL da clases particulares
de Primaria y E.S.O. Todas las asig-
naturas. A domicilio. Buenos resul-
tados. 645636489
DIPLOMADA EN MAGISTERIO
Especializada en francés y lengua,
da clases en grupo o a domicilio.
Buenos resultados, zona crucero.
659258961, 660453670
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO
se ofrece para dar clses particula-
res de Primaria y ESO. Económico.
669139368
INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792
INGENIERO SUPERIOR Y licen-
ciada en inglés imparten clases par-

ticulares de matemáticas, física, quí-
mica e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
INGENIERO TÉCNICO Da clases
particulares de matemáticas, fí-
sica y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMÁTI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados da clases de matemá-
ticas: universidad, UNED, bachille-
rato, E.S.O. Amplia experiencia do-
cente. 987224053
MAESTRA Ayuda recuperación
primaria y 1º E.S.O. Mañanas. Zona
centro. Mínimo 5 horas semana. 5
€/hora. Experiencia.629868707
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA
Contabilidad, física y química, in-
glés, francés, lengua. Todos los ni-
veles. 987242112. 659251374
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Individual
o grupos. También en verano.
Económico.637879755
UNIVERSITARIO de Físicas y ti-
tulado en inglés, imparte clases
particulares a E.S.O. y Bachilletaro.
Matemáticas, física e inglés.
646530754, 987263545

ALGUNOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos
de E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849
TRADUCCIONES de italiano se
hacen. 627795876

COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
COLCHONETA Para tienda de
campaña de 1,35m y sacos de dor-
mir marca Serval. Perfecto estado.
Muy económicos. 987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
PATINES BOTA Nº 39, zapatillas
de atletismo con clabos, nº 37.
667782185
SACO de dormir marca Serval. 10
€. 987285660
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 fijaciones;
60€. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossi-
gnol V-5 con fijaciones de 1,85 de
altura. 70 €. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4. Econó-
mico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
TUMBONA con ruedas y colcho-
neta gruesa. 35 €. 987285660

BICICLETA ESTÁTICA se com-
pra en buen estado. 987226392.
606705011

CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. Muy buen precio.
696837288
CACHORROS de Setter inglés,
se venden. 200 €. 987643356
DOS PERIQUITOS Con sus jau-
las con pies, se venden. 35 €.
987214722
EMPACADORA Abriata mini,
se vende por jubilación.
987740245
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
PODENGO MANETO Cacho-
rros se venden. 921480319,
667507570
POLLOS CASEROS Criados en
campo. Buen Precio. La Virgen del
Camino. 655018232, 649559999
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver, se vende. Precio interesan-
te. 987285660
ROTWEILER HEMBRA De 3
meses, 300 . 636579227
SEGADORA BCS 2 ruedas, die-
sel, de 1,20 de corte. Revisada.
Con poco uso. 987805432,
626390581
TRACTOR Barreiros de 40cv,
ideal para poner bomba de regar.
Pala de tractor grande.
987351066
TRACTOR RENAULT 88-E,
57cv, con aperos, grada y arados,
se vende. Reparado. ITV recien
pasada. 606645339
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
VILLALOBAR Se vende uva
de Prieto Picudo, entre 1.500
y 2.000kg aproximadamente.
Próxima cosecha. Algo de
uva blanca. 987247556,
677602337
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado. Eco-
nómico. 630025025, 987253397
YORSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
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. Despa-

rasitados y vacunados. Mes y
medio de vida. 649983125
GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
REGALO GATITA preciosa de 1
mes. 652534320

MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flatron + escaner HP Scanlet
4300C + teclado genérico. Econó-
mico. 689734568
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir. Econó-
mico. 635697071
ORDENADOR Por 60€, marca
Packard Bell, pentium I 1 MB RAM,
teclado y ratón, protector pantalla,
lector cd, disquetera. 675939642
PANTALLA DE ORDENADOR y
mini-cadena musical. 987208021
TRES MÓVILES De Movistar, se
venden. 987230478

DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 125 € las dos.
667988069
MINI CADENA se vende. Semi-
nueva y económica. 987230478
TECLADO CASIO CTK 551, 61
teclas, 16 polifonias, 100 ritmos,
100 canciones, función aprendiza-
je, etc. 100 €. 987231507

AUTOCLAVE Para esterilizar ma-
terial quirúrgico. Ideal para clínica
veterinaria o dentistas. 689396278
BOMBA de agua con motor trifá-
sico 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. Económi-
cos. 656775081
CALESA de dos ruedas, se ven-
de. Principios del siglo XX, con ca-
pota abatible. Perfecta conserva-
ción. También aperos labranza y
elaboración. 679231779
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas sin ser
de ebro. 645226360
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DISCOS de vinilo para coleccio-
nista. Coplas, zarzuela, etc.
657055121
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
DOS MOSTRADORES Armantes
de hierro y el resto cristal, 2,50x
0,40. Buen precio. 987283110
DOS NECESERES Rígidos de via-
je, lote de libros infantil y juvenil,
perro de peluche gran tamaño.
667482185

DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
HERRAMIENTAS de torno CNC
y de fresadora CONO ISO 50, he-
rramienta de medida, manómetro,
calibres, proyectos de perfiles y su-
perficies. 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,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LLAVES Grandes de bodega anti-
guas. 679231779
MAQUINAS DE TEJER con mo-
tor y una remalladora para coser
tiras.619261337
MÁQUINA DE HIELO y lavava-
sos, se vende. 689396278
MÁQUINA DE PICAR CARNE y
hacer chorizos. Nueva. 33 €.
987347133
MÁQUINAS DE CARPINTERÍA
Sierra, cinta, cepilladora. Electrici-
dad a 380. tlfno. 649273960
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sali-
na, pipetas, probetas, vasos de pre-
cipitación, etc. Económico.
629847715
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MOSTRADOR EXPOSITOR Re-
frigerado de 3 m, cortadora gran-
de y balanza electrónica. Todo muy
barato. 987209363. 627665933
MOVIL PANASONIC G50 libera-
do. 619261337
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial,
mesa cocina de acero inoxidable,
fregadero industrial, lavaplatos,
máquina de hacer hielo picado, se
vende. 689396278
OCASIÓN Mobiliario completo
para bar restaurante, se vende por
cese de negocio. 617956444
PANASONIC X400 con cámara,
se vende. 40 €. 670662614
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 cla-
vos, ideales para caserios, chopos,
bodegas, merenderos, etc. Diverso
material de construcción. Econó-
mico por jubilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TELAS A muy bajo precio.
656566253
URALITA de filtro verde transpa-
rente se vende. Varias planchas de
varios tamaños. 646143480
URGE Mueble y mesa de ofici-
na metálico. Económico.
627795876
VINO CASERO Mencía, con un
poco 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 delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
ASTRA 1.7 Año 2003, gasoil,
110.000 km, muy cuidado. 7.200 €.
690127788
AUDI 80 1.8 inyección, llantas de
aluminio, ITV, pintura bicapa. 1.200€

transferencia incluída. URGE.
646457574
AUDI A4 1.9 TDI, 130cv, 6 velocida-
des, año 2002. Impecable estado.
677439113
AUDI A6 2.8, 193 cv, color platea-
do, 116.000 km. 629271421,
987214216

BMW 320D SE vende. Particular.
Muchos extras. 19.000 €.
609239723
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 6000
€.609122884
BMW 330 Diesel se vende. 18.000
€. 678604076
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 electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
Llantas 16”... 13.800 €. 619064114
BMW 535 Entero o por piezas se
vende. 687372683
BMW 735I con 211cv, 150.000km,
con extras, asientos de cuero, un só-
lo dueño, siempre en cochera.
3.850€. 987805432, 626390581
BX Diesel, moderno. 800 €.
677217404
CARAVANA ADRIA 5 plazas
Seminueva. 20 días uso. 985254877,
987254536
CICLOMOTOR DAELIN Five, se
vende. 7.000km. 625523973
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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.

Hermanos Frías
Villamoros de Mansilla (a 14 Km. de León, N-601)

987 31 08 75 - 650 67 10 20
Horario de 9h. - 14h. y de 16h. - 20h.

Distribuidor Oficial en León
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CICLOMOTOR Rieju, se vende.
Muy buen estado. 696837288
CITRÖEN C15E Furgoneta,
90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV. Per-
fecto estado. 667269942, tardes
CITRÖEN XSARA 1.6i Exclusive.
Sseminuevo. Pocos kilómetros. Azul
mauritius. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, año
2000, color plata. Muy buen esta-

do. Poco consumo. Económico.
639066192
CITRÖEN ZX 1.9i Volcane, d/a, c/c,
e/e, llantas, alarma con mando.
1.600 €. 649985829
CITRÖEN ZX Turbo diesel,
100.000km. Buen estado. 3.300 €.
699560008
DAEWOO NEXIA Motor 1.5 opel,
año 97, 100.000km, d/a, e/e, c/c.

1.800 €. 660230205
DOS CICLOMOTORES Marca
Vespino AL. Muy económicos. Buen
estado. Matriculados. 987755049
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 1.8 XR3i , pocos ki-
lómetros, buen estado, siempre en
garaje. urge vender. 655460490
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD, d/a,
c/c, e/e, c/c, airbag, enganche de re-
molque. 3.200 €. 636556482
FORD MONDEO Con todos lo ex-
tras. Muy buen estado. 658850880
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
GILERA GSM 50, se vende. 1.000
€negociables. 630020124
GOLF GTL Rojo, 1.8 inyección,
112cv, carburaciónultipunto, catali-
zador, 5 puertas, 90.000km.
660271575
LANCIA LIBRA JTD año 2000,
80.000km. Climatizador bizona.
Perfecto estado. 8.000 €.
699560008
LAND ROVER Discovery, modelo
300. 9.000 €. 678604076
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 677677616
MEGAN DTI 90cv, dirección asisti-
da, c/c con mando a distancia, e/e,
4 airbags. noviembre 99. 987250954
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 5.000 €negociables.
696989795
MERCEDES 300 Diesel. Impecable.
2.000 €. 657633310
MERCEDES C220 CDI Elegance,
se vende. año 2000, 127.000km, au-
tomático, e/e, d/a, c/c, cuero, clima-
tizador, te chosolar, faros de senón.
22.900 €. 654139595
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto es-
tado. 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 SCOOTER APRILIA 50cc,
3.000km. 1.000 €. 649985829
NISSAN ALMERA 1.6, 3 puertas,
c/c, e/e, a/c, lunas tintadas y homo-
logadas, llantas. Buen precio.
651885418
NISSAN ALMERA 2.2 Diesel, 16v,
año 2002. 8.500 €. 615950617
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 CORSA ECOLEC 12 Válvulas,
gasolina, c/c, e/e, pintura metali-
zada,. Noviembre 99. 635901576
OPEL KADETT 1.6, e/e, c/c, a/a, se

vende. Pocos kilómetros. 720€.
678604076
PEUGEOT 306 Diesel, año 94. 2.400
€. 629976718

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

QUAD YAMAHA Blaster de 200.
Buen estado. Económico.
696837288
RENAULT 21 5 puertas siempre en
cochera, impecable. 987231231
RENAULT 21 Diesel, 5 puertas, d/a,
a/a, c/c, e/e, llantas. 2.100 €.
629976718
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina con
poco uso. 50.000km, ITV pasada.
1.800 €transferido. 987805432,
626390581
RENAULT CLIO 1.9 Diesel, c/c, e/e,
d/a, año 90. 1.000 €. 616943249
RENAULT SCENIC automático, año
99, con todos los extras, interesados
llamar al 696665420
ROVER 114 se vende. 700 €.
646457574
ROVER 45 110cv, año 2000,
38.000km. Impecable. Todos los ex-
tras. Siempre en cochera.
675268342, 649844049
ROVER COUPE 16v, se vende.
Perfecto estado. Merjor verlo y pro-
barlo.. Siempre cochera. 2.800 €.
649881346
SCOOTER Peugeot Buxy Speedake
50cc, se vende. 600 € negociables.
O se cambia por coche pequeño de

10 años máximo y en buen estado.
659781977
SEAT PANDA MARBELLA
Catalizado, año 94. 1.300 €.
677677616
VOLKSWAGEN GOLF TDI mode-
lo High Line, 6 velocidades, año
2001, 105.000km reales. Perfecto es-
tado. 652813975
VOLSKWAGEN GOLF GTI Serie II,
a/a, e/e, 5 puertas. Correa de distri-
bución nueva. 1.600 €. 660400557
VOLSKWAGEN PASSAT Mode-
lo 2.0GL, año 94 con a/a. 652813975

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
COCHE Pequeño, se compra.
630525317
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
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
CULATA Completa de Citröen
Xsara turbodiesel y turbo, se ven-
de. 639066192
DEFENSA Trasera de Citröen ZX, se
vende. Impecable. 646143480
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
MOTOR Carrocería de Peugeot 205
gasolina y Golf serie II diesel, se ven-
de. 639066192
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas y focos delanteros, airbag
y volante . Focos traseros. Precio ne-
gociable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas de
Villaquejida o alrededores para una
buena amistad y chicos para re-

lación de pareja. Apartado 1031,
León
CHICOArgentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo, delgado y con
buena presencia busca chica si-
milar para empezar una bonita
relación. 669897850
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fanta-
sias más intimas. No te arrepen-
tiras. Gratificación. 636535104
CHICO de 25 años desea cono-
cer chica o grupo de jóvenes pa-
ra amistad y salir a divertirse.
650815784
CHICO Latino morboso desea re-
lacionarse con mujeres casadas
o mayores para satisfacción de
los dos. No te arrepentirás.
685965566
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 musculoso ofrece to-
do su cuerpo a mujeres con las
ideas claras. 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
SEÑOR 64 años, 62 kilos, sin
ataduras familiares me relacio-
naría con señora de similares ca-
racterísticas para relación formal
y estable. 653909124
SEÑOR un poco tímido, me sien-
to muy solo. Si eres una seño-
ra entre 50 y 60 años y te sien-
tes sola, manda el teléfono al
apartado 2075, León
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, de-
searía encontrar caballero viudo
más bien alto, entre 59 y 65 años,
para salir de viaje, bailar, teatro,
y si surge relación estable.
Abstenerse curiosos,. 652018235

DEMANDA

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

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

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

Gran surtido de vehículos 

con los mejores precios.

Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 

garantizados y revisados

Seat Ibiza TDi
Año 2000 

90cv, climatizador a/a, e/e, llantas 
7.000 €

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

móviles 625 639 129 • 686 444 509
Horario de lunes a viernes 

de 10:00h. a 14:00h. y 17:00h. a 20:45h. 
Sábados de 10:00h. a 13:30h. y 17:30h. a 20:30h.

LEÓN
CITY-CAR

Renault Clio1.5 CDi
Año 2002

52.000km. full equip
8.900 €

Megane CoupeMegane Coupe 
Año 2001
9.800 €

CONTACTOS 
ESPORÁDICOS
Remunerados
con señoras

maduras
Seriedad

Máxima discrección

902 365 580

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico
676 817 352



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes
criminales. Serie.
24.00 Diario de... “una
obsesión: la belleza”.
Con Mercedes Milá.
01.00 Medical
Investigación. Serie.   
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.25 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R).
11.20 Brigada policial (R).
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Sra. Presidenta.
23.20 Documental.
00.15 Traffic TV.

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 1.
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 verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.25 El Club de Flo (R).
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.

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.
16.55 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.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 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. 
00.15 Documental
dramatizado: Coliseo,
duelo mortal de Roma. 
02.00 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
00.30 Cine:
Los vengadores. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.
24.00 Cine: 48 horas más
(2ª parte). 
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
Telenovela. 
17.30 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.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
10.45 El programa del ve-
rano, nuevo magazine 
presentado por Óscar
Martínez y Maxim Huerta.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Trampa de arena.

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. 
24.00 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
06.45 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
Magazine.   
19.55 ¡Allá tú!Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.30 Cine: Infiel.  
01.00 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El zapping del guiñol 
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: El día más largo
y Secuestro. 
00.30 Cine: Casino. USA,
1995, de Martin Scorsese. 
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.30 Vive la vía.
19.00 Dos hombres y medio. 
19.30 Lo que me gusta de ti. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Tour franc.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Euromillones y
Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine: Obra maestra.
Con Santiago Segura. 
00.45 Así se hizo. 
01.00 Cine: Lisboa. 
03.00 Cine: La Boutique. 
04.35 Geminis. Venganza de
amor. Telenovela.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Ankawa (R).
13.45 En ruta con la guía.
13.50 Cartelera.
13.50 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Lizzie Superstar.
18.00 Para que veas. 
18.30 Cine de barrio: 
El Cantor de México. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1. Cine: 
El jardín de los cerezos.
00.30 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

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.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2. Motocic.:
C. Mundo Velocidad. Ciclis.:
Tour Francia. Tenis: Copa
Federación. Natación:
Campeonato España Verano.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Cuba.

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 1.
15.45 Cine:
Corazón robado. 
18.00 Cine:
El secreto de Sharon. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine:
Superman, el film. Con
Christopher Reeve. 
01.30 Cine:
Condenados a fugarse. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Fancia.
15.15 Informativos.
15.30 Cine:
La mujer mosquetero. 
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.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Family Rock. 
23.15 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Golden League. 
02.25 Los Roper. 
03.15 Un hombre en casa
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.00 Hoy cocinas tú (R). 
07.10 Repetición de partidos
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Planeta finito (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Especial goles
Mundial.
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Brigada policial.
22.30 Los Soprano. Serie.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
01.55 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

09.30 Con todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.00 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Lototurf.
12.30 Nuestros caminos a
Santiago.
13.00 Estadio 2.  Tenis:
Copa Feder. Ciclismo: Tour.
Automov.: World Series by
Renault. Natac.: Campeonato
España Verano.
17.45 Zarzuela.
20.15 Tour de Francia y
Campeonato de Natación.
20.30 Documental.
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 Historias de hoy.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.00 Cine:Como en un espejo

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Cómplices inocentes. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más 
de la fiesta. Gran final.
00.35 La hora 
de la verdad.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.35 Mangápolis.
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
22.30 El Show de Candi-dos.
00.50 Pocholo Ibiza’06 (R).
01.45 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Matrimonio con hi-
jos. Serie.
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá del límite.
02.35 Historias de la cripta
03.35 Twin Peaks. 
04.25 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 F1: GP 2 Series
Francia.
13.00 F1: 
Gran Premio F1 Francia.
16.00 Cine: Hormigaz.
1998, USA. Infantil. 
17.45 Embrujadas.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
01.15 Teleadictos. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado.
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Atletismo. Reunión
Aire Libre desde Madrid.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La Estampida del Noroeste.
01.45 Metrópolis.

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 1.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Divinos.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
22.30 Habitación 623.
23.25 Planeta finito
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

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.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bepop, Kung Fu,
Primos lejanos y
Cuatrosfera destilada. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine:
Un mundo perfecto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. 
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.30 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.00 Ciclismo: Tour de
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La reina de los condenados. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.30 Los 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.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.

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 1.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Este barco es un peligro.
23.45 Cine:
Dime que no es verdad.   
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3.
02.30 Buenas noches... 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 19 JUEVES 20
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 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 2 cap.  
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 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.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Acordes y 
desacuerdos.
Ciclo Woody Allen. 
00.30 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 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. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
17.30 Documental.
18.30 Escarabajo verde.
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2. Baja
España. Salida desde
Madrid.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2. 
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
24.00 En Portada (R). 
00.45 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.
04.00 Venganza de amor.

CINE: CASINO
Hora: 00.30 h. 

Film de Martin Scorsese y que
está protagonizado por De Niro,
Sharon Stone y Joe Pesci.   

Cuatro Viernes
CINE: LA ESTAMPIDA 
DEL NOROESTE
Hora: 22.30 h. 

Western en el que un jinete de ro-
deo hereda de su padre un ran-
cho e intenta establecerse en él.

La 2 Lunes
CINE: UN MUNDO PERFECTO
Hora: 23.45 h. 

Un thriller policiaco dirigido por
Clint Eastwood. Costner inter-
preta un fugitivo de la justicia.

TVE1 Martes
CINE: ACORDES 
Y DESACUERDOS
Hora: 22.30 h. 

Los incidentes que deparan a un
guitarrista de jazz y a su enamo-
rada, una joven muda. 

La 2 Miércoles
EN PORTADA
Hora: 24.00 h. 

Programa de producción propia
que combina reportajes de ac-
tualidad con otros temáticos.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 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 1.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
03.00 Buenas noches... 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motoc: Campeonato
del Mundo de  Velocidad
Gran Premio Alemania.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Aterrizaje forzoso. 
17.55 Para que veas. 
18.25 Cine:
Los tres mosqueteros. Con
Gene Kelly, Lana Turner...
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Gigolo. USA,
1999, de Mike Mitchell. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 14
14.00 Noticias.
14.30 El Papa 
con las familias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Dibujos.
19.30 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.36 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
SÁBADO 15
14.00 Noticias.
14.30 Corto
pero intenso.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.50 Dibujos.
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.

22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine.
DOMINGO 16
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El chavo del ocho
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto
LUNES 17
14.00 Noticias.
14.30 Documental.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 El diccionario. 
19.30 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.45 Cine: El mismo.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
07.00 Tu videoclip.
08.00 Dibujos.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping. 
11.30 El amor 
no es como lo pintan.
Telenovela.
12.30 Cocina para todos. 
13.00 Concurso Lingo.
13.30 Sport magazine
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine:
Loca juerga tropical.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 15
07.00 Tu videoclip.
08.00 Sport magazine
09.00 Pelota
10.30 Zappeando.
11.00 En plan 
de negocios.
11.30 Casa TV.
12.00 Fly Top.
13.00 Fan factory. 

14.00 Local.
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental.
18.00 Cine: La muerte
cumple condena.
20.00 Al límite. 
21.00 Revista Ono. 
21.30 Puerta grande.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Palace. 
24.00 KO tv.

DOMINGO 16
07.00 Tu videoclip.
08.00 Punto zapping.
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Flyer.
13.00 Fan factory. 
14.00 Local.
15.00 A caballo.
15.30 Revista Ono. 
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental:
El Orinoco. 
18.00 Cine: Palace.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Holocausto 3.
01.00 Documental.

Tv. de León  Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 14
08.30 Bolsa en directo.
11.30 Local.
13.00 Sol y sombra.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo 
de viajar. 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes 
de la playa.
18.45 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.
00.30 Redifusión.

SÁBADO 15
07.00 Bolsa.
11.00 Documental.
13.30 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos
de fuego.
17.30 Los misterios 
de Ruth Rendell. 
18.30 Cine.
20.00 Noticias.
22.00 Cine.
24.00 Los vigilantes 
de la noche.

DOMINGO 16
07.00 Información
bursátil.
11.30 Local.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos de fuego.
18.30 Tiempo de viajar.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
24.00 Los vigilantes 
de la noche.
02.00 Bolsa.

LUNES 17
08.30 Bolsa.
11.30 Local.
13.00 Sol y sombra.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo 
de viajar. 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes 
de la playa.
18.45 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.
00.30 Redifusión.



SIEMPRE se ha dicho que España más que
monárquica es ‘juancarlista’. La transición
a la democracia que realizó Su Majestad es
todo un tratado de política digno de enca-
bezar cualquier manual de política. Ade-
más, su decisiva actuación para parar el gol-
pe de Tejero el 23-F le granjeó para siempre
la simpatía y admiración del pueblo español.
Algunos leoneses tuvieron la oportunidad el
jueves 6 de julio de contemplar en directo
el saber estar de los monarcas españoles. Los
Reyes tuvieron una primera parte oficial pre-
sidiendo la entrega de reales despachos a 181
sargentos y el desfile posterior. Pero  en el ága-
pe,Don Juan Carlos y Doña Sofía departieron
primero con los políticos para luego salu-
dar mesa por mesa a los cientos de invita-
dos en la Academia Básica del Aire. Y el colo-
fón, una breve charla con los periodistas
leoneses y una foto de familia en un tono
distendido. Todo un reto para los Príncipes
de Asturias el poder mantener ese saber
estar y combinarlo con la apropiada dosis de
amabilidad, broma, discreción y simpatía.

Y el Inteco sigue coleando. Ahora es el
alcalde de León, Mario Amilivia, el que ha sa-
lido a la palestra para ofrecer gratis una par-
cela en La Lastra para que se instale el In-
teco. Perdida la batalla del Parque Tecnoló-
gico, ahora se apuesta por  ofrecer un solar
de 10.000 metros cuadrados más que la
ya aprobada para comprar a Agelco. “Si se
desprecia una parcela pública, bien sea el
Parque Tecnológico, bien sea una parcela
dotacional pública en la propia Lastra, me
parece inexplicable”, afirmó la primera au-
toridad de la capital leonesa. A otra parte de
la ciudadanía, le parece inexplicable tanto
interés por boicotear la decisión de comprar
una parcela a Agelco parece que por 1,4 mi-
llones de euros. El Inteco lo definían co-
mo “humo”, pero es un atractivo añadido
para La Lastra, cuya urbanización está pró-
xima a finalizar. Tiempo tendrá el Ayunta-
miento para dotar de contenido a esa par-
cela de más de 16.000 metros cuadrados.
Incluso Algelco podría sacar más ‘pasta’.

Victorino González Ochoa deja paso en Ca-
ja España a otro empresario, Santos Lla-
mas. Sale un maragato de Astorga y entra uno
del llano, de Cea. Cuentan que Santos Llamas
y Nacho Tejera ofrecieron su apoyo a Victo-
rino González a cambio de que Agelco tu-
viera  uno o dos consejeros.  Al parecer, los
‘agelcos’ preferían estar en la sombra, pero
aVictorino González no le debió parecer bien
la idea. Debió pensar que su buena gestión

en Caja España y el apoyo de Valladolid (He-
rrera, Villalba y Pilar del Olmo) serían suficien-
tes para no tener que pactar. No contaba
con el gran pacto en León de PP, PSOE, UPL,
UGT,...  que confluyó en la candidatura de
Santos Llamaspara la presidencia. Empresa-
rio por empresario, pero con un gran reto:
mantener el crecimiento de los beneficios pa-
ra superar los 300 millones de euros en 2009.
La etapa de Santos Llamas comienza el  sába-
do 15 de julio. Será el momento de aparcar
diferencias y navegar todos en el mismo bar-
co para que la primera entidad financiera
de Castilla y León siga con el rumbo ade-
cuado. Si Caja España crece, León y la Comu-
nidad tendrán más opciones de progresar.

Antonio Silván debería añadir a su car-
tera de Fomento la de ‘consejero para Asun-
tos Leoneses’. Hay semanas que parece que
vive aquí. Su risa es la más fotografiada de Cas-
tilla y León.  En la primera semana de julio vi-
no a León prácticamente todos los días: día
4: convenio con la Diputación para ocho
carreteras e inauguración de la variante de
Sahagún. Día 5: Inauguración de Vestas en Vi-
lladangos del Páramo. Día 6, acompañó a He-
rrera a La Virgen del Camino en la entrega de
despachos a los nuevos sargentos. Día 7: pre-
sentó con Amilivia la nueva tarjeta ciudadana.
Día 8, de pregonero en La Cabrera. y el 11
y 12 de julio en El Bierzo. El 13, en Gordali-
za,.......            gebe@genteenleon.com ���
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Es el último fichaje de ZP,al que
le gusta mucho pescar en las
aguas políticas leonesas. Igna-
cio Robles,que en febrero tuvo
que renunciar a la dedicación
exclusiva en las Cortes de Cas-
tilla y León y volver a ser profe-
sor en el ‘Juan del Enzina’,deja
su escaño en Fuensaldaña tras
ser nombrado secretario gene-
ral del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso).
Este socialista leonés depende-
rá de otra ilustre leonesa,Ampa-
ro Valcarce,y del ministro Jesús
Caldera.Un ministerio ‘social’
donde ‘manda’Castilla y León.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Ignacio Robles
Alto cargo del Gobierno

Muchos eran los leoneses que
tenían su confianza puesta en el
ministro y diputado por León al
pensar que sería la clave para ir
desmantelando el campo de
tiro del Teleno.Pero no ha sido
así. Es más, Alonso ha dejado
muy claro que el campo de tiro
se mantendrá. El sustituto de
José Bono en Defensa afirma
que se mejorarán tanto la segu-
ridad de las maniobras como las
condiciones de trabajo,pero el
campo de tiro seguirá en El
Teleno porque es necesario
para el Ejército.El programa del
PSOE decía lo contrario.

José Antonio Alonso
Ministro de Defensa
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Una lección de saber estar de los Reyes

El Inteco es un caso:
antes sólo era

“humo”, ahora se
pelean por la sede

La Reina saluda al director de Gente en León el 6 de julio en La Virgen.

Antonio Silván, Mario Amilivia y Francisco Saurina en la presentación
de la nueva tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de León.

Balneápolis, spa urbano que se encuentra en el centro de la capital leonesa, ha lanzado reciente-
mente su campaña de verano.En ella presenta a sus clientes interesantes propuestas que van desde
un programa de mantenimiento para todo el verano basado en la hidroterapia,refrescante y relajan-
te,con una tarifa muy especial de 15 € hasta los más completos programas Wellness basados en tera-
pias orientales como el Ayurveda,masajes de chocolate,sesiones de vinoterapia,antienvejecimiento
de naranjo dulce o un completo programa de espalda para aquellos que sufren estas dolencias. Sin
duda una oferta especial para vivir un verano diferente.

Sugerencias para un verano diferente
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