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Mansilla vuelve al medievo el 22 y 23 de julio

El PP de Rajoy
reta a Zapatero

Amilivia denuncia la obsesión
del PSOE por paralizar los
proyectos que vienen de Madrid 

Herrera afirma que el PP ofrece
realidades frente al “humo sobre
humo del Gobierno socialista” 

Isabel Carrasco presentará hasta
500 preguntas en el Senado sobre
los incumplimientos de ZP en León

El líder del PP critica con dureza
la política del ‘genio’ ZP y le
acusa de que sólo crea problemas

■ ENTREVISTA

Ana Guada,
concejala de

Bienestar
Social en el

Ayuntamiento de
León

Antonio Gómez pilota
el nuevo intento de la
Cultural de subir a 2ª A

El ‘Emperador’ podría cerrar
por las continuas pérdidas
La falta de acuerdo con el Ayuntamiento, clave
para que se plantee el cierre este mismo año

LOS LÍDERES NACIONALES DE PSOE Y PP ELIGEN LEÓN PARA CALENTAR EL AMBIENTE POLÍTICO

DEPORTES Pág. 13

Mariano Rajoy visitó El Bierzo el 18 de julio y descalificó al Gobierno en una cena-mitin en Carracedelo.

ZP cifra en 700.000 millones de pesetas las
inversiones en la provincia. El 25 vuelve a León.Págs. 3 y 5. Editorial en pág. 2

“Nuestro mayor
compromiso es
crear antes de

2007 el Consejo
Municipal

del Mayor”

Sociedad Pág. 6

SAN ANDRÉS Págs. 8 y 9

Trobajo del Camino se
viste de fiesta seis días
en honor a Santiago

El Teatro Emperador cierra sus
puertas por vacaciones del 21 de
julio al 11 de agosto. Este cierre
será temporal, según apuntan
fuentes de la empresa, pues el 12
de agosto se reabre nuevamente
al público para presentar el estre-
no de ‘Piratas del Caribe 2’. El
‘Emperador’ decidirá, a partir de
entonces, si mantiene la película
en cartel varias semanas o cerrará
otra vez sus puertas, pues hasta
finales de agosto (el 31 actúan los

coros rusos) no hay programa-
ción prevista. El 1 de septiembre,
acoge otro estreno, ‘El Capitán
Alatriste’, con la presencia de
Viggo Mortensen. Sin embargo, y
según ha podido saber este perió-
dico, todo apunta a que los due-
ños del ‘Emperador’ estudian el
cierre definitivo en octubre debi-
do a las pérdidas que acarrea la
escasez de público y a que no
parece viable que el Ayuntamien-
to compre el histórico teatro.
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El Comisionado del Camino de
Santiago en Castilla y León
¿Ha sido modificado el trazado del Camino
de Santiago en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León? ¿Pasa la ‘Calle Mayor de Euro-
pa’por Valladolid? Son pregun-
tas que me hago y que planteo
a la opinión pública al compro-
bar que el Comisionado del
Camino de Santiago en Castilla
y León tiene su sede en la ave-
nida Ramón Pradera s/n de la
ciudad de Valladolid.

Estimo que dicho Comisio-
nado,para ser creíble en sus funciones ade-
más de eficaz en sus cometidos,debe trasla-
dar y fijar su emplazamiento en una de las
poblaciones enclavadas en la senda jacobea.

No parece factible tomar el pulso al Cami-
no desde un despacho de Valladolid a más de
cien kilómetros de distancia del mismo.El

latir de este itinerario milenario se percibe a
pie de Camino,en contacto directo con los
peregrinos que lo transitan,con las personas
que trabajan de cara y por los peregrinos,con
los habitantes de las poblaciones que atravie-

sa,con su orografía,...
Esa cercanía que reclamo del

Comisionado para con el
Camino o Caminos de Santia-
go quizás hubiera evitado algu-
nas de las actuaciones lesivas
que el Camino ha sufrido en
los últimos años, como por
ejemplo las ocasionadas por la

Autopista AP-71 de León a Astorga en el térmi-
no local de Villavante.Aún estamos a tiempo
de evitar futuros desaguisados que continua-
mente se producen en su entorno y a lo largo
y "ancho" de esta infraestructura catalogada
como Patrimonio de la Humanidad.Señores
responsables de la Consejería de Cultura y

Turismo de la Junta de Castilla y León:ruego
tomen en consideración esta propuesta.

JUAN DE VILLAVANTTEZ.
CELADILLAVIDAL@TERRA.ES

Apoyo a los comerciantes
Estos días he podido enterarme por los medios
de comunicación de León de que los comer-
ciantes asociados en la patronal Fele piden a
las instituciones que no dé más licencias para
ubicar nuevas grandes superficies en la capital
leonesa.Yo,en principio,doy mi apoyo a los
comerciantes leoneses porque,al igual que opi-
na el conocido empresario del sector Alfredo
Martínez ‘Adams’,las necesidades comerciales
de León están cubiertas de sobra. El Corte
Inglés,Carrefour o E.Leclerc –ésta en la vecina
localidad de Trobajo del Camino– son ya más
que suficiente para una población que entre
León y el alfoz anda por los 200.000 habitan-
tes.Luego también está la nueva fórmula ensa-

yada con ‘Espacio León’,un centro de ocio y
compras donde predomina el pequeño comer-
cio -junto a gigantes como Media Markt o Cine
Box- y varias ofertas de ocio,de bares y restau-
rantes.Una oferta completa para León.Quizá
tenga algo de sentido reproducir una iniciativa
similar en La Lastra para prestar su servicio al
sur de la capital,pero creo ya exagerado hacer
un nuevo centro comercial en Eras de Renue-
va,muy cerca de Espacio León.Si son centros
para el pequeño comercio y éstos creen que
ya está saturado y que no van a implicarse en
dichos centros,¿por qué seguir adelante con el
proyecto? La caída puede ser muy dura. Toda-
vía estamos a tiempo. V. PÉREZ. LEÓN.
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Entre líneas

La Cultural y Deportiva Leonesa
volvió al tajo el 17 de julio.Ocho
caras nuevas,promesas de ficha-
jes (algún delantero más) y la ilu-
sión renovada tras una tempora-
da para olvidar en la que ni se
jugó la fase de ascenso mientras
la Ponferradina conseguía su pla-
za en 2ªA. Quizá sea la última
oportunidad para el presiden-
te... Pero ya toca ascender.

Esperemos que nuestra
afición se vuelva a ilusionar
con el equipo y los fichajes

ANTONIO GARCÍA DE CELIS

PRESIDENTE DE LA CULTURAL

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 parece
factible tomar el
pulso al Camino

desde un despacho
de Valladolid, a

más de 100 kms.”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

L presidente nacional del PP,Mariano Rajoy,
visitó León por segunda vez en este año.Si en
la primera visita -10 de febrero- Rajoy eligió la

capital dentro de la campaña de recogida de firmas
para solicitar un referéndum sobre el Estatuto de
Cataluña,esta vez su destino fue El Bierzo.Otro baño
de multitudes para el líder de la oposición,como no
podía ser de otra manera,y una nueva demostración
de que el mensaje ‘popular’ tiene un público cada
vez más fiel y convencido.Esta visita de Rajoy a El
Bierzo se suma a la del presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,del 11 y 12 de julio,
lo que da una idea de la relevancia de esta comarca a
nivel regional y nacional donde el PP trata de superar
la escisión del bloque liderado por Ángel Escuredo.

También el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,va a apostar fuerte por esta pro-
vincia.Prácticamente inició la precampaña electoral
el 20 de junio cuando invitó a La Moncloa a medio
centenar de periodistas leoneses y anunció que el
Gobierno tiene en marcha proyectos para León que
superarán los 700.000 millones de pesetas (más de

4.000 millones de euros) en su primera legislatura
como presidente del Gobierno.ZP va a poner toda la
carne en el asador para ‘vender’este gran esfuerzo
con León. Desde La Moncloa,el equipo del presiden-
te ya ha insinuado a los periodistas leoneses que car-
guen las baterías que vienen unos meses de mucho
ajetreo político con visitas e inauguraciones de obras
y anuncios de nuevos proyectos.De momento,ZP ya
tiene fecha para dos visitas a León. La primera el mar-
tes 25 de julio,festividad de Santiago,donde en una
mañana clausurará en San Marcos el II Encuentro de
Directores de los Institutos Cervantes de todo el
mundo,visitará el Museo de Sierra Pambley e inaugu-
rará las instalaciones del Inteco en el edificio de Tele-
fónica del Polígono 10.El primer domingo de sep-
tiembre ZP abrirá el curso político de un año electo-
ral con su ya tradicional mitin en Rodiezmo.

Como puede apreciarse al PP y al PSOE les intere-
sa León. A los socialistas porque tienen que sacar
rendimiento y recuperar instituciones como la Dipu-
tación o los ayuntamientos de León y Ponferrada y al
PP por el golpe de moral que significaría mantener la
Junta y las instituciones citadas a pesar de haber un
leonés al frente del Gobierno. Después del 27 de
mayo de 2007,están las generales de 2008 y ahí se la
juegan Rajoy y ZP.El que pierda lo tiene crudo.
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A Zapatero y a Rajoy
les interesa León

A visita de Mariano Rajoy al
Bierzo causó más expectación

de la esperada. Tanta que hubo que
cambiar el lugar de la cena-mitin del
Hotel Ponferrada Plaza a ‘El Oro de
Roma’,en Carracedelo. El primero
se mosqueó,pero sólo tenía espacio
para unas 500 personas.Al final se
apuntaron en torno a 1.200.El menú
fue austero (entremeses,carne gui-
sada y postre) y costó 20 euros.

L

L Gobierno le ha sorprendi-
do que el alcalde de León,

Mario Amilivia, haya ofrecido
una parcela de más de 16.000
metros cuadrados en La Lastra des-
pués de que el Consejo de Admi-
nistración del Inteco decidiera
comprar otra de menor superficie
en dicho polígono y propiedad de
Agelco. Fuentes del Gobierno
resaltan que o es desconocimiento
o ganas de enredar y confundir,
dado que la Administración no
puede volverse atrás una vez que
resuelve un concurso donde sólo
estaban la parcela comprada y la
ofrecida en el Parque Tecnológico.
Se acabó:el Inteco estará en La Las-
tra y en la parcela de Agelco.

ANTOS Llamas es el presidente
de Caja España desde el martes

18 de julio.Una vez más no existe el
tradicional apretón de manos entre
el que se va y el que llega. Como
todos los presidentes ‘caen’tras pac-
tos raros,siempre queda el mosqueo
y brilla por su ausencia la diploma-
cia.La vez que más cerca estuvo de
darse la mano fue en el traspaso de
poderes de Marcial Manzano y
Juan Manuel Nieto Nafría.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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J. R. Bajo / Carracedelo
Quedan diez meses para las
elecciones municipales y
autonómicas del 27 de ma-
yo de 2007,pero ya se vis-
lumbran los primeros cole-
tazos de lo que será una
batalla larga y dura.El mar-
tes 18 de julio en la cena-
mitin del PP en el ‘Restau-
rante El Oro de Roma’,en
Carracedelo,ya quedó bien
claro que será así.El presi-
dente nacional del PP,
Mariano Rajoy, atacó sin
piedad al Gobierno de ese
“genio empeñado en crear
problemas”.Rajoy,que feli-
citó a la Ponferradina por
su ascenso y vaticinó que
en 2007 lo harán la Cultu-
ral y el Pontevedra,reivindi-
có en repetidas ocasiones
la idea de España, “una
nación libre,con ciudada-
nos libres e iguales en dere-
chos,vivan donde vivan”,y
criticó al Gobierno por cambiar la
España constitucional de 1978 “por
la opinión del 35% de los electores
de una comunidad.Pero,¿qué bro-
ma es ésta”, se preguntó Rajoy
recordando su viaje de febrero a
León para recoger firmas contra la
reforma del Estatuto de Cataluña.

Rajoy explicó que viaja por toda
España y en cada lugar hay un plan
del Gobierno.“Éste es el Gobierno
de los planes.Todo el mundo tiene
un plan:el Plan Oeste,el Plan Jaén,
el Plan Canarias,...Todos los viernes
se aprueba un plan y ya no se vuel-
ve a saber más”,comentó con iro-
nía. Rajoy se refirió también a la
soledad de España en política exte-
rior (“sólo nos quedan Fidel Castro,
Chávez y Morales”) y criticó con
dureza la política antiterrorista de
ZP. “Había un consenso y ETA esta-
ba debilitada,pero llegó un genio y
dijo que había que cambiar la polí-
tica antiterrorista que él había fir-

mado cuando era líder de la oposi-
ción: A ETA no hay que pagarle
nada”. Rajoy recordó que el PP tie-
ne más de 700.000 militantes y que
son la base para dar la batalla y vol-
ver a poner coherencia y sentido
común en el Gobierno.

Antes que Rajoy,había interveni-
do el alcalde de Ponferrada,Carlos
López Riesco,que alardeó del acto
multitudinario (1.200 comensales)
y de la unidad del PP en El Bierzo.
El mitin subió de tono cuando

subió al estrado Isabel Carrasco,
presidenta provincial del PP, que
ridiculizó la política de Zapatero
con León. “El día 25 Zapatero se
tiene que desayunar en León con
todas las promesas incumplidas.Ya
hemos presentado 100 preguntas
en el Senado de las 500 que tene-
mos previstas. Todos son incumpli-
mientos.Ya sabéis que me han con-
testado que el Ciemat tendrá 26
empleos de carácter temporal
cuando prometió 8.500. Me pre-

gunto si también será temporal el
cargo de director del marido de
Charo Velasco”,concluyó Carrasco.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,elogió el dinamis-
mo de la comarca berciana y pre-
sentó al PP como “el representante
de la decencia de los valores y el
que está encauzando el futuro con
sentido común”.Herrera denunció
la política del Gobierno basada en
“humo sobre humo,que se reme-
dia con nuevas promesas y visitas”.

Rajoy: “Éste es el Gobierno de los planes,
todos como el ‘Oeste’, no cumple ninguno”
El presidente del PP ridiculiza la política del “genio” Zapatero; Isabel Carrasco
quiere que ZP se desayune el 25 de julio en León con todas sus promesas incumplidas

CULTURA

17 artistas de la
vanguardia leonesa
exponen en Sardón
■ La galería Sardón (calle Juan
Madrazo, 25 de León) acoge
hasta el 14 de septiembre las
obras pictóricas y escultóricas
de los 17 artistas más repre-
sentativos de la vanguardia
leonesa.En horario de 11,30 a
13,30 y de 18,30 a 21,30 horas
los días laborables,y de 18,30
a 21,30 horas los sábados, los
visitantes podrán apreciar los
trabajos de artistas leoneses
de la talla de Fito de Manuel,
Ángel Cantero,Nadir,Vegonha
o Fernando80,entre otros.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

León implanta un
nuevo sistema para
evaluar el turismo
■ El concejal de Turismo en el
Ayuntamiento de León, Jesús
Mª Cantalapiedra,presentó el
día 19 el nuevo Sistema de
Calidad Turística Española
(SCTE) en el que se ha inte-
grado la capital leonesa y que
servirá para evaluar la calidad
de sus servicios turísticos. El
presupuesto de este proyec-
to asciende a 150.000 euros,
que serán financiados por la
Secretaría General de Turis-
mo del Gobierno central.

■ EN BREVE

CONVENIO

Caja España y los
odontólogos
suman fuerzas
■ Caja España y el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos
de Castilla y León firmaron el
día 19 un convenio que permi-
tirá a los médicos acceder a los
productos de la Caja en condi-
ciones especiales,adaptadas a
sus actividades profesionales.El
convenio se rubricó en León
por el director territorial de
Caja España,Manuel Alonso,y
por el presidente del Colegio
de Odontólogos y Estomatólo-
gos,Juan José Rodríguez.

Rajoy: “Lo peor de
un gobernante es
dedicarse a crear

problemas y
despreocuparse del

interés general”

Herrera: “El PP
ofrece realidades
frente a la política

del humo sobre
humo del

Gobierno de ZP”

Isabel Carrasco:
“Zapatero no ha
cumplido con los

compromisos
electorales

ofrecidos a León”

Mariano Rajoy visitó varias zonas del Bierzo en la tarde del 18 de julio tras una mañana agitada y polémica en Benavente.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Se dio cuenta de un escrito de la Consejera de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente, comunicando que, entre sus
principales objetivos, figura la contribución a la
conservación y promoción de los valores cultura-
les, históricos y artísticos relacionados con el va-
lioso patrimonio que alberga nuestra región y, en
esa dirección y con el fin de contribuir al adecua-
do mantenimiento de la Catedral de León, la Con-
sejería de Cultura ha adjudicado la contratación
de las obras de restauración del triforio y cuerpo
superior de la cabecera de la Catedral de León,
por un importe total de 571.694,70 euros. La
Junta de Gobierno Local acordó quedar enterada
del contenido de este escrito y mostrar su satis-
facción y agradecimiento a la Consejería de Cul-
tura y Turismo por el acuerdo adoptado.

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada de
un escrito de Luis Alberto Redondo, Presidente
de la Federación de Asociaciones de Personas
Sordas de Castilla y León, agradeciendo a este
Ayuntamiento el apoyo prestado para que la or-
ganización y realización  del IV Congreso Nacio-
nal  de la Confederación Estatal de Personas Sor-
das, en el que participaron 450 personas, fuera
un éxito y se consiguieran los propósitos marca-
dos, que fueron: propiciar un espacio común de
reflexión y debate que oriente en la definición de
los objetivos y estrategias de la CNSE a corto,
medio y largo plazo.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Director General del Secretariado
de la Junta y Relaciones Institucionales de la
Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, de la Junta de Castilla y León, remitiendo
certificación, en la que se hace constar que el
Convenio Especifico de Colaboración entre la
Consejería de Fomento, la Universidad de León y
el Ayuntamiento de León, para la realización de
actividades de formación en la Sociedad Digital
del Conocimiento, ha sido inscrito en el Registro
General de Convenios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

• Se da cuenta por la Presidencia de que el
Ayuntamiento de León ha sido galardonado con

“La Escoba de Plata” en la edición del presente
ejercicio 2006, en el concurso promovido por
ATEGRUS, Asociación Técnica para la Gestión de
Residuos, Aseo urbano y Medio Ambiente.

SUBVENCIONES.-

– Distribución de Fondos entre las Juntas Veci-
nales, año 2006.- Se acuerda la participación en
los ingresos del Ayuntamiento de las Juntas Ve-
cinales, efectuándose el reparto en razón a por-
centajes establecidos en anteriores ocasiones:

* Junta Vecinal de Armunia  ...     7.302,30 euros.
*Junta Vecinal de Trobajo del Cerecedo
.................................................       3.996,33 euros.
* Junta Vecinal de Oteruelo de la Valdoncina
..............................................        1.983,34 euros.

TOTAL :  ...............................      13.281,97 euros.

– A propuesta del Concejal de Deportes, José Mª
Rodríguez de Francisco, se acordó conceder una
subvención de 37.000 euros al Club Baloncesto
León,  para su inscripción en la Liga L.E.B.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-    

La Concejala de Bienestar Social, Ana Guada,
manifiesta que, revisado el informe presentado
por la ONGD Ayuda en Accion como justificación
de la convocatoria de ayudas a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo del año 1.999 para el
proyecto ‘Construcción e implementación de un
establo modelo para ganado vacuno lechero en
Bambamarca (Perú)’ entiende suficiente para po-
der tramitar el pago de la misma, por lo que la
Junta de Gobierno aprueba dicha justificación de
subvención y el reconocimiento de la obligación
en la cuantía de 9.015,18 euros, procediéndose a
la ordenación del pago de la misma.

RENOVACIÓN DE AVALES CLUB BA-
LONMANO ADEMAR, TEMP. 2006/07.- 

La Junta de Gobierno Local acordó renovar el
aval a favor del Club de Balonmano ADEMAR ,
hasta la cantidad de 66.100 euros que se destina-
rán a garantizar las obligaciones de cualquier tipo

contraídas tanto con ASOBAL, CLUBES, JUGA-
DORES Y R.F.E.B.M. para la próxima temporada
2006/2007. Asimismo, se acuerda la renovación
de avales a favor del Club Baloncesto León,
S.A.D, ante la Federación Española de Balonces-
to, con objeto de responder de las obligaciones
económicas que puedan corresponder al referido
Club, como consecuencia de su participación en
las Competiciones Nacionales, organizadas por
la Federación Española de Baloncesto, durante la
temporada 2006/2007.

PRESUPUESTO Y  PROGRAMACIÓN
MUSICAL DEL AUDITORIO CIUDAD
DE LEÓN: TEMPORADA OCTUBRE
2006/JUNIO 2007.- 

Se aprobó la programación musical de la tempo-
rada de octubre de 2006 a junio de 2007,  en el
Auditorio Ciudad de León y se aprobó el Presu-
puesto de 942.893,00 euros, de los que,
341.495,00 euros corresponden al periodo octu-
bre/diciembre 2006, y 601.398,00 euros a ene-
ro/junio 2007. Por otra parte, los ingresos previ-
sibles son: por taquilla 350.000,00 euros y una
subvención de Caja España de 300.000 euros. 

• Música Orquestal •

- ORQUESTA  Y CORO NACIONAL DE ESPAÑA.
- ORQUESTA SINFÓNICA DE BERLÍN.
- ORQUESTA BARROCA DE VENECIA.
- ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO.
- LA STRAVAGANZA KÖLN.
- REAL FILHARMONIA DE GALICIA.
- ORQUESTA BARROCA DE LIMOGES.
- ORQUESTA FILARMÓNICA DE FRANKFURT.
- ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA.
- ORQUESTA FILARMÓNICA DE PRAGA.
- ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN.
- ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE LEÓN. 

• Grandes solistas y Música de Cámara •    

- IVO POGOLERICH (PIANO).
- BRODSKY STRING QUARTET.
- BELEN ORDOÑEZ (PIANO).
- MIDORI (VIOLIN).
- AMIT PELED (VIOLONCHELO).
- ENSEMBLE 1939.

- JANACEK STRING QUARTET.
- BELCEA QUARTET.
- EDUARDO FERNANDEZ (GUITARRA).

• Música Vocal •

- Dame KIRI TE KANAWA.
- TERESA BERGANZA.
- ANGELES BLANCAS.
- LOS NIÑOS CANTORES DE VIENA.
- WIENER AKADEMIE(Pasión Según San Mateo)
- ANDREA RÖST.
- CARMEN OPRISANU.
- CONCERTO ITALIANO.

• Ópera y Zarzuela •

- COMPAÑÍA OPERA DE CAMARA DE VARSOVIA
- COMPAÑÍA TEATRO LIRICO DE BARCELONA.
- COMPAÑÍA OPERA ITALIA.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN
DE TALLERES DE CORRESPONSABI-
LIDAD FAMILIAR.-     

Se  aprobó la propuesta de realización, a través de
la Oficina de Información a la Mujer, de dos Talle-
res de Corresponsabilidad Familiar, integrados
dentro del Área de Formación y Empleo, desarro-
llados con una subvención de 18.400 euros y
con un presupuesto por la misma cuantía.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN
DE UN CURSO DE DEPENDIENTA DE
COMERCIO.-   

Se aprobó la propuesta de realización, a través  de
la Oficina de Información a la Mujer y en cumpli-
miento del II Plan de Igualdad de Oportunidades,
de un Curso de Dependienta de Comercio, con
un presupuesto total de 7.000 euros.

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

Presidencia dio por finalizada la sesión sien-
do las once horas.
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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 23 de Junio de 2006 -

■ Viernes 21 de julio

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

■ Sábado 22 de julio

Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoíz y Velarde, 16
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Domingo 23 de julio

Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1
Fray Luis de León, 24
Calle Ancha, 23

■ Lunes 24 de julio

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

■ Martes 25 de julio

Avda. Antibióticos, 86
San Francisco, 15
Avda. de Nocedo, 86

■ Miércoles 26 de julio

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

■ Jueves 27 de julio

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ 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.

21 al 27  de julio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Sí, es un buen destino.Tiene
opciones muy atractivas: mu-
seos, deportes, centro históri-
co y la provincia es riquísima
en lugares de interés. Para mí
es un acierto, por eso vengo.
La información de León fuera
de la provincia es pobre y es-
casa y la mayoría desconoce
su riqueza turística.Se debería
apostar más por publicitarla.

VANESSA MORENO 

INGENIERA
INFORMÁTICA

¿Cree que León es un buen
destino turístico? ¿Ve que se
promociona la provincia y la
capital para atraer al turista? 

Desde luego. León es la Bella
Desconocida que debería visi-
tar todo el mundo por lo que
ofrece: buena gastronomía,
mejores tapas,turismo cultural
de calidad, chicas bonitas y
una provincia con opciones
más que interesantes.Pero no
está muy bien promocionada
y ésta es la asignatura pendien-
te de la clase política.

AMADOR
RABANAL 

INGENIERO CAMINOS

Sí,creo que sí.Si al visitante le
gusta hacer turismo cultural,
evidentemente León es una
buena opción. Si busca otras
cosas, quizá no.Y si León no
goza aún de tanto turismo co-
mo otras capitales de la Comu-
nidad es,quizás,debido a la es-
casa promoción que se hace.
Si estuviera más promociona-
da,la gente la conocería más.

MARISA
CERVIÑO 

EMPLEADA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Por supuesto,León es un sitio
estupendo para ir de vacacio-
nes (que les pregunten a los
asturianos).Sea invierno o ve-
rano, ofrece historia, cultura,
naturaleza,deportes como es-
quí o senderismo.Tiene lo me-
jor para el turismo de interior,
pero no está bien promocio-
nada.No se están haciendo las
cosas bien  en este sentido.

GEMA
RODRÍGUEZ

FUNCIONARIA

Sí, está muy bien. Es una ciu-
dad llena de monumentos que
se pueden ver paseando tran-
quilamente y,después,acercar-
se al Húmedo,lugar singular e
indiscutible de tapas.Y la pro-
moción no está mal,pero po-
dría ser mejor. Zapatero ha
ayudado a promocionar León,
pero los políticos de aquí po-
dían molestarse un poco más.

MAITE
SUÁREZ

MAESTRA
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA CAJADIPUTACIÓN

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
mantuvo el jueves 20 de julio un
desayuno de trabajo con los perio-
distas de la capital leonesa en el
que realizó un balance de su ges-
tión al término de este curso polí-
tico en el que destacó que el ejer-
cicio se cierra con la puesta en
marcha de 41 proyectos “clave”
para la ciudad, entre los que se
encuentran la rehabilitación del
Consistorio de San Marcelo, el
proyecto de urbanización de la
plaza de Las Cortes Leonesas (que
se acometerá en breve), el Recin-
to Ferial y de Exposiciones en el
estadio Amilivia, los centros cívi-
cos de Ventas Oeste y La Asun-
ción, la promoción directa de
vivienda protegida, la liberación
de la muralla en la Era del Moro,
las urbanizaciones de las calles
Cardenal Landázuri y José Mª Fer-
nández, el plan de gestión de las
riberas del Bernesga y Torío, el
Palacio de Congresos y Exposicio-
nes, los proyectos de carril bici, la
puesta en valor del legado roma-
no de la ciudad y la Ruta Romana,
el aparcamiento de Hospitales, el
campo de golf municipal,el acon-
dicionamiento del desguace Cla-
rés o el plan de iluminación orna-
mental en edificios singulares,
entre otras actuaciones,y así hasta
un total de 41 .

Igualmente, detalló los princi-
pales desarrollos urbanísticos que
están en marcha en la ciudad,“o
bien están a punto de iniciarse”,
–dijo–, como el Residencial El Por-
tillo (con 493 viviendas protegi-
das),Los Juncales (con 700 vivien-
das protegidas),Puente Castro Sur
(con 350 viviendas),La Lastra (con
4.600 viviendas),el PAU Universi-
dad (con 1.225 viviendas),Ventas
Oeste (con 707 viviendas), La
Torre (con 850), el Residencial
Reino de León Golf (con 730 más

un campo de 9 hoyos),Almansa
(con 300 viviendas, de las cuales
el 25% serán de protección) y la
Azucarera (con 600), sin olvidar
las más de 200 viviendas que se
levantarán en los almacenes muni-
cipales,junto a La Lastra.

“MESES DE TRABAJO Y ESFUERZO”
Amilivia aseguró que con la llega-
da de las vacaciones se cierra un
periodo de “intensos meses de tra-
bajo,dedicación y esfuerzo”,que
darán paso a lo que se avecina en
septiembre:el periodo previo a las
elecciones municipales de mayo
de 2007. En este sentido, el regi-
dor leonés no quiso aclarar si será
nuevamente el candidato del PP a

la Alcaldía de León.De serlo, sería
la cuarta vez que se presenta.
“Queda menos de un año para
unos comicios para los que ya
veremos quién será el candidato
del PP.Puedo serlo yo,o no serlo.
Una decisión que se conocerá en
septiembre u octubre”, señaló al
respecto para añadir, a continua-
ción,que esta incógnita “está bien,
porque así le damos más emoción
a la cosa”.Y es que,a su juicio,si el
PP desvelase ya el nombre del can-
didato,“la campaña electoral daría
comienzo de inmediato, algo que
no me parece conveniente”.

Amilivia también tuvo palabras
para la oposición,PSOE y UPL,de
los que dijo que al retomar la Alcal-

día en diciembre de 2004,–tras 17
meses de gobierno PSOE y UPL–,
“me encontré con una gestión sal-
picada de cosas sospechosas y
extrañas”. Por otro lado, echó en
cara al PSOE municipal de tener
“obsesión por paralizar los pro-
yectos que vienen de Madrid”.

Por último, Amilivia recordó
que la obligación de todo alcalde
“no es hacer las cosas fáciles para
que algunos estén contentos, sino
que es defender León, lo haga
bien o no,ya sea popular o impo-
pular”.Y reprochó veladamente al
anterior regidor,Francisco Fernán-
dez (PSOE), que “lo principal no
es ser popular con los contructo-
res,sino con los leoneses”.

Amilivia presume de gestión
El alcalde de León destaca, al término de este curso político, las 41 iniciativas que están en
marcha en la ciudad. Lo que no aclara es si será de nuevo el candidato del PP a la Alcaldía 

El Ayuntamiento ampliará los 100 huertos de La Candamia
La ampliación de los huertos de La Candamia comenzará a ejecutarse este año, según el proyecto que afectará a unos
2.500 metros de terreno aledaños a las actuales parcelas que cultivan un centenar de mayores, a escasos metros del Torío.
Actualmente hay 25 casetas.La gran demanda de estas instalaciones aconseja generar nuevos espacios,que ahora cobran
fuerza con un proyecto que conocieron en persona el alcalde Mario Amilivia y la edil de Medio Ambiente,Covadonga Soto.

LAS OBRAS CULMINARÁN EN 2007 

La nueva etapa de Caja España
Santos Llamas fue elegido presidente de Caja España el 18 de julio en la reu-
nión del renovado Consejo de Administración.Llamas apuesta por la Caja como
motor de desarrollo de León y de la Comunidad y por destinar más recursos a la
labor social de la Caja.El nuevo presidente tendrá como vicepresidente primero
al concejal del PP en Ponferrada, Juan Elicio Fierro, y a Francisco Fernández
(PSOE) como vicepresidente 2º. Miguel Ángel Álvarez Sánchez es secretario
general y Antonio Vázquez, presidente de la Comisión de Control.

Homenaje a los alcaldes más veteranos
La Diputación de León homenajeó el jueves 20 de julio a los alcaldes deVe-
gas del Condado, Moisés García Jalón, 28 años al frente del Ayuntamiento;
y de Pobladura de Pelayo García, Crispiniano Madrid, que cumple la cuarta
legislatura como alcalde más otra como concejal, en la tradicional comida
de la institución provincial con los corresponsales de los medios de comuni-
cación de León. El presidente de la Diputación, Javier García Prieto, les
agradeció el compromiso demostrado en su larga trayectoria política.
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| ENTREVISTA Ana María Guada Sanz | Concejala delegada de Bienestar Social y Mayores por el PP en el Ayuntamiento de León

“Nuestro mayor compromiso es crear antes
de 2007 el Consejo Municipal del Mayor”

Natalia Moreno Flores
–¿Cuál es la valoración de es-
te año y medio de política so-
cial del equipo de gobierno? 
–En política social,se ha dado un
impulso importante en lo que lle-
vamos de Legislatura y de cara al
año vista que queda de manda-
to. En general, hemos impulsado
la política social, que se inició ya
hace dos Legislaturas, por el in-
terés del alcalde, Mario Amilivia,
de reforzar los programas y ser-
vicios dedicados a los sectores
de población a los que van diri-
gidos nuestra política social. En
este sentido, yo destacaría que
se ha dado un fuerte impulso, te-
niendo en cuenta el envejeci-
miento de la población en León,
donde ya son más de 30.000 los
leoneses y leonesas mayores de
65 años,y ante esta necesidad de
dar una mayor y mejor respues-
ta a sus problemáticas y a sus de-
mandas hemos reforzado, y se si-
gue reforzando, las políticas
dirigidas a este colectivo.
–Sin embargo, su Área tam-
bién toca a más sectores ...
–Por supuesto y, de manera es-
pecial, el sector de la Inclusión
Social, donde ha surgido un nue-
vo fenómeno de hace dos años
a esta parte, a raíz de la nueva
política de inmigración del Go-
bierno Central, como es la Inmi-
gración.Ahí, el Ayuntamiento es-
tá dando respuestas a esa nueva
situación, a ese nuevo escenario
poblacional en la ciudad.Otro de
los sectores que tocamos es Infan-
cia y Familia, sobre todo, en pres-
tar el apoyo suficiente en familias
desestructuradas, que pasan por
una problemática especial deriva-
das de muchas circunstancias (per-
sonales,de pareja, falta de empleo,
etc…).La Discapacidad es otro de
los sectores en los que trabajamos
desde la Concejalía. En este senti-
do,trabajamos por incrementar los
programas de ayuda a este colecti-
vo (discapacidad sensorial, psíqui-
ca, intelectual,etc.).
–Y en conjunto, ¿cuál es el ba-
lance que realiza?
–Positivo. Muy positivo. De he-
cho,se plasma en programas y en
actuaciones, no estamos hablan-
do de vender humo, sino que las
medidas están ahí, estamos cum-
pliendo una por una con todas
las medidas que llevaba el PP en
el programa electoral y, en año y
medio,hemos conseguido dar pa-
sos decisivos y firmes de cara a
esa mejora.Avanzamos hacia ese
tipo de políticas dirigidas hacia
el sector de las personas mayo-
res, porque  la población enveje-
ce y hay muchos leoneses a par-
tir de 65 años. Además, la
población infantil ni es tan nume-

rosa y,encima,va en descenso.De
ahí el esfuerzo principal y el com-
promiso del alcalde –que lo lle-
vaba en su programa electoral–,
de crear antes de 2007 la Conce-
jalía del Mayor, órgano indepen-
diente del Área de Bienestar So-
cial, pero a su vez dependiente
de la misma, para mayor defini-
ción,esfuerzo y presupuesto a fin
de emprender los programas.
–¿Con qué presupuesto cuen-
ta la Concejalía este ejercicio?
–Superan los 5.400.000 euros.
Además, la Concejalía cuenta
con un acuerdo marco de cofi-
nanciación con la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Geren-
cia de Servicios Sociales. La
aportación de la Gerencia ha si-
do muy importante este año, lo
que ha permitido a la Corpora-
ción Local abordar nuevos pro-
gramas, así como incrementar y
mejorar los servicios que ya es-
tán en marcha, como la Ayuda a
Domicilio para Personas Mayo-
res, un programa muy demanda-
do y que cada vez necesita un in-

cremento de presupuesto.
–¿En qué proyectos se va a in-
cidir de manera especial has-
ta el final de la Legislatura?
–Son muchos sectores de pobla-
ción y muchas áreas las que to-
can los programas en los que va-
mos a incidir de aquí a final de
Legislatura. En el tema de Mayo-
res, uno de los compromisos de
Amilivia es la creación del Con-
sejo Municipal de las Personas
Mayores. Es un órgano de parti-
cipación en el que están repre-
sentados 12 asociaciones de ma-
yores de León.Se han reunido ya
en numerosas ocasiones en este
semestre del año y estoy satisfe-
cha de este órgano, ya que per-
mite aportar sugerencias por par-
te de los mayores, qué es lo que
quieren,dar su opinión sobre los
nuevos programas elaborados y,
aunque no se trata de ningún ór-
gano vinculante, resultan benefi-
ciosas sus opiniones, sus deman-
das e inquietudes, sobre todo,
porque llegan a una administra-
ción como es el Ayuntamiento

de León.También hay servicios
muy claves en la política de Ma-
yores,en lo referente a equipa-
mientos y centros residenciales,
pese a que realmente el Ayunta-
miento no tiene competencia,
pues dependen de la Junta.
–¿Y qué ha pasado al final con
la Ciudad del Mayor?
–Éste es el caballo de batalla. No
se puede acusar al actual equipo
de gobierno de retrasar un pro-
yecto que no existía, pues cuan-
do el PP recuperó el gobierno mu-
nicipal en diciembre de 2004 no
había ningún proyecto, no se ha-
bía dado ningún paso en firme en
torno a lo que yo creía una decla-
ración de intenciones, un folleto
de 4 ó 5 folios que se elaboró pa-
ra entregarlo en mano a la secre-
taria de Estado de Asuntos Socia-
les, la leonesa Amparo Valcarce.Y
creo que ésto entra dentro de la
demagogia del PSOE a la hora de
vender humo. Así no se trabaja
por León. Además, existe docu-
mentación al respecto y se pue-
de demostrar.Creo que nunca es-
tuvieron dispuestos a iniciarla y
sólo salieron grandes titulares.
–¿Y qué han hecho ustedes?
–El PP del Ayuntamiento de Le-
ón se ha puesto a trabajar sobre
una idea buena que nos parecía
bien, siempre lo he dicho. Sobre
esta idea, nosotros hemos traba-
jado de manera seria y, a través
de Urbanismo, hemos aprobado
el proyecto piloto del complejo
socio-residencial para personas
mayores y con problemas de mo-
vilidad, denominado ‘León del
Bienestar Para Personas Depen-
dientes’.El proyecto se presentó
hace ya más de medio año de ma-
nera formal en el Registro de la
Subdelegación del Gobierno, so-
licitando al Gobierno central una
subvención para financiar el 80%
a través de Asuntos Sociales.
–¿Y en qué punto se encuen-
tra exactamente el proyecto?
–Actualmente, está presentado en
manos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.Ahora, el Ayunta-
miento lo que está haciendo a pe-
tición del Ministerio (y que irá a
Pleno próximamente) es la cesión
de la parcela que se tenía definida
por el anterior equipo de gobier-
no en el Polígono X para que se
lleve a cabo el proyecto. Sobre la
financiación, no hemos recibido
ningún tipo de comunicación. No
sé si el Gobierno central está real-
mente interesado en sacar adelan-
te esta iniciativa. El PP ha presen-
tado un proyecto piloto en
condiciones, serio y definido, con
nuevos programas y servicios.Aho-
ra,eso sí, lo que falta es la financia-
ción del Ministerio,algo clave para
que se haga realidad el proyecto.

“Estamos dispuestos a construir el proyecto del Gobierno central ‘La Ciudad del Mayor,’
pero a día de hoy no nos consta ningún compromiso serio de financiación por su parte”

“Damos
respuestas al

fenómeno de la
inmigración,

surgido por la
política de ZP”

“Estamos
cumpliendo todas
las medidas que
llevaba Amilivia
en el programa

electoral”

El Ayuntamiento
acuerda dedicar
una calle de León
a las víctimas
del terrorismo
N. M. F.
El concejal de Régimen Inte-
rior en el Ayuntamiento de
León, Rafael Pérez Cubero, dio
a conocer el martes día 18 de
julio la decisión de la Corpora-
ción municipal de dedicar una
calle de la capital leonesa en
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo.Pérez Cubero calificó
de “acertada”esta decisión y se
congratuló porque “finalmente,
la oposición municipal se ha
convencido de la idoneidad de
esta dedicatoria”.

“En un principio el PSOE y
la UPL reflejaron reticencias
de poner el nombre de una ca-
lle de la ciudad a las víctimas
del terrorismo, pero al final se
llevará a cabo el homenaje”,
añadió el concejal del PP. Esta
propuesta de la Corporación
municipal será uno de los pun-
tos del orden del día que se
tratarán en el próximo Pleno
del Ayuntamiento de León, en
el que, previsiblemente, será
aprobado. Y será a partir de
ese momento cuando la Cor-
poración decida qué calle de
la capital leonesa será la elegi-
da  para la colocación de la
placa en homenaje a las vícti-
mas del terrorismo.

22 calles del
Ejido serán
renovadas con
una inversión de
500.000 euros
N. M. F.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León dio luz
verde el viernes 14 de julio al
proyecto urbanístico de renova-
ción de aceras y asfalto en el ba-
rrio del Ejido,que ha sido redac-
tado por el Instituto Leonés de
Renovación Urbana y Vivienda
S.A. En concreto, se trata de un
proyecto que tiene por objeto
demoler el pavimento existente
de hormigón continuo de las
aceras y,posteriormente,colocar
nuevo pavimento de baldosa e
instalar nuevo mobiliario urba-
no en el barrio,según explicó el
alcalde de León,Mario Amilivia.

La renovación abarcará a to-
das las calles que se encuentran
ubicadas dentro del Área de Re-
habilitación Integrada de la Ciu-
dad Antigua y El Ejido. En total,
se renovarán las calzadas, las
aceras y el pavimento de 22 ca-
lles, así como su mobiliario ur-
bano.Asimismo, se reasfaltarán
las calles objeto de esta actua-
ción.Amilivia detalló que la in-
versión prevista alcanza los
499.000 euros.
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia
(PP),anunció el 18 de julio que el
Ayuntamiento acatará la sentencia
que declara nulo el contrato de
reestructuración del Servicio de
Limpieza y que,por tanto,no recu-
rrirá el dictamen judicial emitido el
12 de julio por el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2
de León,el cual estimó el recurso
interpuesto por el propio Amilivia
y los concejales del PP contra un
acuerdo plenario del 12 de enero
de 2004 por el que se aprobó la
prórroga del contrato de limpieza.

En suma,el fallo judicial lo que
determina es la nulidad del acuerdo
y,en consecuencia,la nulidad de la
modificación del contrato de ges-
tión del servicio de limpieza con-
certado con Urbaser (codemanda-
da).Dicho contrato fue suscrito en
2004 por el entonces concejal de
Limpieza,Parques y Jardines, José
Mª Rodríguez de Francisco,siendo
alcalde el socialista Francisco Fer-
nández,en el mandato PSOE-UPL.

“A partir de este momento,tene-
mos que saber qué repercusiones

jurídicas y administrativas tiene la
sentencia.Y jurídicamente,el Ayun-
tamiento la va acatar y no la recu-
rrirá.Este alcalde no va a ir en con-
tra de sus propios actos”,declaró
Amilivia para reiterar que el contra-
to “es nulo de pleno derecho y no
por el fondo del asunto, sino por-
que alguien se saltó a la torera un

dictamen del Consejo Consultivo
que,aunque no fuera vinculante,sí
era preceptivo”,en relación al ante-
rior regidor.Amilivia señaló,asimis-
mo,que si el contrato vuelve a lici-
tarse, la nueva empresa podría
subrogarse en las mismas condicio-
nes que,actualmente,tiene la adju-
dicataria.“El problema no tiene gra-

vedad”,advirtió el regidor leonés.
Por su parte,el edil de Economía

y Hacienda,Francisco Saurina (PP),
estima que la indemnización que
pudiera reclamar Urbaser al Ayunta-
miento por el perjuicio que le supo-
ne la sentencia podría rondar los
4,2 millones de euros (700 millones
de pesetas).Para Saurina, lo lógico
sería que el Consistorio recurriera
para evitar una indemnización mi-
llonaria,pero apela a la negociación
y al entendimiento con Urbaser
“porque es lo mejor para ambos”.A
su juicio,el Consistorio no debería
hacer frente a la indemnización,
pues supondría un “daño patrimo-
nial importante”.“A esto tendrían
que dar cuenta los que firmaron el
acuerdo,a quienes se les dijo que
era ilegal”,recordó.Con todo,justifi-
có la postura de Amilivia,diciendo
que “lo que intenta el alcalde es evi-
tar una lesión a los intereses muni-
cipales”y sobre Urbaser señaló que
“es normal que quiera agotar todos
los plazos que le permitan posterio-
res recursos;pues de esa forma el
contrato de derecho no sería legal,
pero de hecho estaría cumplido”.

El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia
que declara nulo el contrato con Urbaser
El alcalde de León anuncia que acatará el dictamen judicial por “no ir en contra de mis
propios actos” y asegura que hay fórmulas para evitar una indemnización millonaria

Saurina (PP): “La cifra que pudiera
reclamar Urbaser por el perjuicio

del fallo rondaría los 4,2 millones”

García (PSOE): “Por pura coherencia,
lo lógico es que el ahora socio del PP

sea retirado de sus funciones”

Chamorro (UPL): “Es un contrasentido
que Amilivia gane en los tribunales a

su primer teniente de alcalde”

PSOE y UPL
responsabilizan

de la ilegalidad a
De Francisco

Para PSOE y UPL, las consecuencias
del fallo judicial deberán ser asumi-
das por sus dos protagonistas: el al-
calde Mario Amilivia y su primer te-
niente de alcalde,José Mª Rodríguez
de Francisco, quien firmó el contra-
to en 2004 en el madato PSOE-UPL
y, en la actualidad, es concejal no
adscrito tras su marcha de UPL, go-
bierna el Ayuntamiento tras pactar
con el PP y es fundador del PAL. Pa-
ra el PSOE, Amilivia debe expulsar
de su equipo de gobierno a De Fran-
cisco. “Esto demuestra la anómala
situación en la que ostenta Amilivia
la Alcaldía. Por pura coherencia lo
lógico es que el ahora socio del PP
sea retirado de sus funciones por
quien le ha acusado con éxito de
una actuación ilegal”, señala el vi-
ceportavoz Ibán García. Por su par-
te, la UPL exige una explicación de
las consecuencias políticas de este
fallo y califica de “contrasenti-
do”que el alcalde haya ganado en
los tribunales a su actual primer te-
niente de alcalde. No obstante, tan-
to PSOE como UPL esperarán a una
sentencia en firme para realizar una
valoración oficial.Hasta entonces,
han decidido no pronunciarse.
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Ana Martínez
Trobajo del Camino dedica seis
días de fiesta y honores a su
patrón Santiago Apóstol. Unos
festejos que arrancan de forma
oficial en la noche del 21 de
julio con la coronación de rei-
nas y damas y el pregón de fies-
tas.A lo largo de seis días habrá
conciertos, actividades infanti-
les, fuegos artificiales, verbenas,
deportes y un Mercado Medie-
val, que durante tres días
ambientará las inmediaciones
de la iglesia. Las
fiestas de Santia-
go de Trobajo del
Camino siempre
se han caracteri-
zado por la cola-
boración de dis-
tintas asociacio-
nes en la progra-
mación de actos.
También partici-
pa una comisión
de fiestas y el Ayuntamiento de
San Andrés.

El programa de actos empie-
za fuerte el primer día. Tras el
inicio de los torneos de bolos y
baloncesto, comenzará la verbe-
na y la coronación y entrega de
bandas a la reinas y damas, para
seguir con el pregón de fiestas.
La encargada de inaugurar ‘San-
tiago 06’ es la diseñadora leone-
sa, afincada en Trobajo del Cami-
no, María Lafuente, presente en
pasarelas internacionales y

nacionales. Su pregón dará paso
al chupinazo y éste a un con-
cierto de grupos jóvenes pop
rock, en el que participarán
‘Entre rejas’,‘Trece’ y ‘Los Positi-
vos’, en los campos de fútbol 7
de La Barrera.

Todos los conciertos progra-
mados en las fiestas de Trobajo,al
igual que en el resto del munici-
pio, son gratuitos.Además de los
citados anteriormente, también
actuarán en Trobajo los grupos
‘Efecto mariposa’,el lunes 24,vís-

pera de Santiago,a
las doce y media
de la noche, y ‘Los
Porretas’, el sába-
do 22 de julio a la
misma hora. Am-
bas actuaciones
tendrán lugar en
el campo de fút-
bol de El Parque.

Los festejos en
honor a Santiago

incluyen este año algunas nove-
dades como el concierto de los
tres grupos jóvenes de rock,una
gran zona infantil gratuita en el
Parque de la Iglesia, el I Eslalon
de Pruebas de Habilidad  con
coches junto al hipermercado
Leclerc, un espectáculo de dan-
za española y caballos de alta
escuela en el campo de fútbol,
una exhibición de tanques en
miniatura y una circuito de
quads y minimotos en la pista
polideportiva.

El Mercado Medieval y las actuaciones de
Efecto Mariposa y Los Porretas, atracciones

El ‘patrón’ Santiago
hace un alto en el
Camino en Trobajo

La diseñadora
María Lafuente,

vecina de
Trobajo, abrirá
con su pregón

las fiestas

Las reinas y damas, por delante del alcalde Miguel Martínez y el concejal del PP Enrique Gil, en las fiestas de 2005.

Arriba, Mariluz Gancedo, Vanesa Alejo -Reina- y Silvia Alonso. Abajo, Laura Bécares, Clara Manso -R ingf- y Sandra García.



Viernes 21 de julio

18:00 Comienzo del torneo
local de bolos y petanca.
Bolera c/ Eduardo Pastrana.
Organiza ‘club deportivo de
bolos y petanca eras de
abajo’
20:30 Torneo de baloncesto
‘Santiago 2006’. Colegio Trepalio. Un partido.
22:00 Apertura de la tasca de la comisión.
En la pista de baile.
22:30 Verbena. En el parque la era a cargo
de la orquesta ‘Dinastia’
23:30 Coronación y entrega de bandas. A las
reinas y damas, infantiles y mayores, de las
Fiestas de antiago 2006.
23:50 Pregón de las fiestas.
24:00 Gran chupinazo inicio de fiestas. Con-
tinúa la verbena
00:30 Concierto gratuito de grupos pop, rok.
‘Entre rejas’ de Astorga, ‘Trece’ de Orense
y ‘Los positivos’ de León. En los campos de
fútbol-7 La Barrera.

Sábado  22 de julio

11:00 Diana y pasacalles, por las calles de la
localidad.
11:00 a 14:30 Apertura del mercado medie-
val. En los alrededores de la iglesia.
12:00 a 14:00 Tren neumático. Entre el par-
que de la era y el de la iglesia. Paradas en c/
santiago apóstol, c/ el carmen y
c/ agustina de aragón.
12:00 a 14:00 Gran zona infantil
gratuita. En el parque de La Igle-
sia. Para divertirse con atraccio-
nes antiguas haciendo girar a los
peques en ‘el minicavallets’ o
en la vieja noria ‘la tingalya’ y
participar en mas de veinte jue-
gos misteriosos  e ingeniosos ‘la
feria de los imposibles’.
17:00 a 20:00 Tren neumático. Entre el par-
que de La Era y el de La Iglesia. Paradas en
c/ Santiago Apóstol, c/ El Carmen y c/ Agusti-
na de Aragón.
17:00 a 20:00 Gran zona infantil gratuita. En
el parque de La Iglesia. 
18:00 Torneo local de bolos y petanca
18:00 Escalada en el Rokodromo. Participa y

diviértete haciendo esca-
lada con monitores espe-
cializados y el material
adecuado. Hay que estar
preparados.
18:00 Apertura del mer-
cado medieval.
19:30 Torneo de balon-
cesto ‘Santiago 2006’

Colegio Trepalio. Dos partidos.
20:00 Espectáculo circense para todos
‘Reprise’ a cargo de la compañía ‘Ar-
turello di Pópolo’ en el parque de la igle-
sia, donde un payaso muy cómico nos ilusio-
nara con su destreza y habilidad.
21:00 Gran desfile local. Con la participación
de asociaciones locales, los pendones,
cabezudos, malabaristas, charangas y la
carroza de las reinas y damas y la carroza
infantil. Desde la c/ La Presa hasta el campo
de fútbol. ‘anímate y participa nunca es
tarde para formar una peña’. Se pagaran
12€ por persona hasta un máximo de 240€

al grupo, tendrán que vestir igual, con una
camiseta de la asociación y con algo de
coreografía.
21:30 Teatro para todos. En el parque de La
Iglesia. A cargo de la compañía ‘La Guasa’
interpretando una divertida historia ‘Ni con-
tigo ni sin ti’ donde una pareja hace una
caricatura del amor y la vida en común, entre
malabares, música, la participación del
público y mucha risa. 

23:00
En el parque La
Era a cargo de la
gran orquesta
‘Nova Palma’.
00:30
gratuito de ‘Los
Porretas de
Hortaleza’.
‘Rocanrol por
la cara y
punto’. Grupo

madrileño de rok urbano con toques de heavy
y punk. En el campo de fútbol de el parque
continúa la verbena al finalizar el concierto.

Domingo 23 de julio

1er Eslalon Trobajo del Camino. Pruebas

de habilidad con vehículos en 2 km. Junto a
Leclerc
09:00 Verificaciones administrativas y técnicas
10:30 Publicación lista de inscritos y ‘briefin’
con los pilotos
11:00 Salida primer vehículo. A continuación
manga de entrenamientos, 1ª manga oficial,
2ª manga oficial, publicación clasificación
final y entrega de trofeos. Organiza club
deportivo ‘Guerrero Competición’.
10:30 a 14:00 Torneo Municipal de Bolo
Leonés para federados. Bolera c/ Eduardo
Pastrana. Organiza ‘Club Deportivo de Bolos
y Petanca Eras de Abajo’. Patrocina ‘Gexin’.
Al finalizar entrega de premios en metálico.
11:00 Diana y pasacalles, por las calles de la
localidad.
11:00 a 14:30 Apertura del mercado medie-
val. En los  alrededores de la iglesia.
12:00 a 14:00 Tren neumático.
11:00 a 14:30 VIII Torneo  de Ajedrez  San-
tiago Apóstol 2006, en el salón de actos de la
junta vecinal con grandes premios en metáli-
co y trofeos. Inscripciones hasta
el día 22 en el teléfono:  987 802
897 y 616 965 960, Manolo. Orga-
niza Club Caballo Blanco, patro-
cina Comisión y Ayuntamiento.
12:00 a 14:00 Gran zona infantil
gratuita. En el parque de La Igle-
sia.
16:30 VIII Torneo de Ajedrez San-
tiago Apóstol 2006. Continuación,
y al finalizar la última ronda
entrega de trofeos y premios.
17:00 a 20:00 Tren neumático.
17:00 a 20:00 Gran zona infantil gratuita. En
el parque de La Iglesia. 
18:00 Apertura del mercado medieval.
18:00 Torneo local de bolos y petanca.
20:00 Espectáculo de teatro para todos
‘Don Gordito y Benito’ a cargo de la com-
pañía ‘Raulez’ en el parque de La Iglesia.
20:00 Ronda de bailes regionales por las
plazas y parques del pueblo. Organiza el gru-
po local Trepalio y como grupos invitados
Aires de Trobajo, Tres Valles, Esla y Calecho.
Finalizará en el parque a las 21:00 donde se
repartirá una rica empanada.
20:30 Torneo de baloncesto ‘Santiago
2006’. Colegio Trepalio. Un partido.
23:00 Verbena. En el parque la era a cargo
de la gran orquesta ‘Xentenova’.
24:00 Espectáculo de calle.  A cargo de la
compañía ‘Deabru Beltzak’ por la c/
Constitución  y la era donde con ‘tambores
de fuego’ se hace un espectáculo de músi-

ca en directo, pirotecnia y grandes
efectos especiales haciendo vibrar
e iluminar la calle. Al finalizar conti-
nua la verbena.

Lunes  24 de julio

11:00 Diana y pasacalles.  Por las
calles de la localidad.
11:00 a 14:30 Apertura del merca-
do medieval. En los alrededores de
la iglesia.
12:00 a 14:00 Tren neumático.
12:00 a 14:00 Gran zona infantil
gratuita. En el parque de La  Iglesia. 
17:00 a 22:00 Fiesta de los pensio-
nistas y jubilados de ‘Apeju’. En el hogar de
la asociación de la calle Princesa, donde se
servirá un vino español a los socios, dando
comienzo el baile desde las 19:00h. hasta las
22:00h. Finalizando con la entrega de los pre-
mios de los campeonatos de juegos de mesa

y del concurso de baile.
17:00 a 20:00
neumático.
17:00 a 20,00 G
infantil gratuita. En el parque
de la iglesia.
18:00 Final y entrega de pre-
mios torneo local  de bolos y
petanca
20:00 Espectáculo de teatro.
Para todos, con ‘Miss
Vero’ interpretando ‘La
guardiana de la risa’ en

el parque de La Iglesia, donde combina la
globoflexia, malabares, equilibrios, acroba-
cia, claqué y un final muy emotivo a ritmo de
acordeón.
20:30 Torneo de baloncesto ‘Santiago
2006’. Colegio Trepalio. Un partido.
21:00 Teatro de calle.  Por la calle Constitu-
ción  la compañía ‘La Industrial Teatrera’
presenta el  espectáculo ‘Olé’ para todos los
públicos, divertido fresco y sorprendente
con cuatro actores y dos músicos haciendo
una visión cómica de las fiestas taurinas.
23:00 Verbena. En el parque La Era, a cargo
de la gran orquesta ‘S. L. América’.
24:00 Fuegos artificiales, a cargo de la em-
presa leonesa Pibierzo desde lo alto de la c/
Santiago Apóstol, camino del cementerio,
donde el año anterior.
00:30 Gran actuación  gratuita de ‘Efecto
Mariposa’. Cuarteto musical de Pop-Rock
español procedente de Málaga y formado
por Susana, Frasco, Raúl y Alfredo. En el

campo de fútbol El
Parque. Continúa
la verbena al finali-
zar la actuación.
Reparto gratuito de
chocolate al finali-
zar la verbena en la
tasca de la Comi-
sión.

Martes 25 de
julio

11:00 Diana y
pasacalles. Por la

banda de gaitas
‘Sartaina’ de Astorga, por las calles de la
localidad.
12:30 Exposición de los pendones de Tro-
bajo del Camino. Delante de la iglesia San
Juan Bautista de Trobajo del Camino.
13:00 Misa y procesión. En honor a nuestro
patrón ‘Santiago Apóstol’ desde la iglesia
hacia la ermita acompañado de ‘banda de
gaitas’ y ‘los pendones’.
20:00 Teatro de calle, en el parque de La
Era. La compañía ‘Circo Mejunje’ con su
espectáculo ‘Aquí y allá también’ para
todos los públicos. 
20:30 Final y entrega de premios torneo de
baloncesto. ‘Santiago 2006’ Colegio Trepalio.
21:00 Espectáculo de danza española y ca-
ballos de alta escuela a cargo del grupo leo-
nes Danza Arpegio, en el campo de fútbol.
23:00 Comienzo de la verbena en el parque La
Era a cargo de la gran orquesta ‘Ipanema’
24:00 Espectáculo de magia en el descanso,
a cargo Jesús Gabriel. Acércate, diviértete
y participa a ver si pillas algún truco. Al fina-
lizar continuara la verbena.

Miércoles 26 de julio

11:00 Misa. En honor a todos los difuntos de
la localidad.
11:00 Diana y
pasacalles. Por las
calles de la locali-
dad.
11:30 Circuito de
juegos alternativos.
Para que los jóve-
nes participen en
una gymkhana de
juegos diferentes y poco conocidos pero
muy divertidos como lacroise, el juego de la
red, floorball, tiro con arco, paracaidas, co-

metas de traccion, zancos, etc. Participa y
conoce estos juegos que se harán en el par-
que de La Era.
12:30 a 14:00 Súper batalla de tanques.
Exhibición de más de 20 tanques a escala,
pilotaje por el público por radio control y
competición de tiro al blanco. En la pista poli-
deportiva de la era.
17:00 a 20:00 Exhibición de helicópteros y
aviones  radiocontrol. En el campo de fútbol.
18:00 a 20:00 Maxi circuito de quads y mi-
nimotos en la pista polideportiva de la era. Con
exhibiciones de los monitores. Participa pilo-
tando una de estas máquinas, pero no podrás
adelantar ni girar a dos ruedas, con un mando
pararán el quad. Los padres y monitores
podrán llevar a los menores de 8 años. 
20:00 Tirolina desde el rocódromo de la era.
Súbete a la tirolina y desciende desde 20
metros de altura por 80 metros de longitud.
20:00 Obra de teatro. En el parque, organiza-
da por la asociación Tres Sauces, interpre-
tando ‘No le busques tres piernas al sr.
Alcalde’, autor Pedro Mario Herrero.
20:00 Banda callejera de música ‘The
Mckensy´s Clan Band’. Un grupo de es-
coceses alborotara las calles con la música
de sus gaitas y tambores mezclándola con
teatro, animación y su peculiar sentido del
humor.
21:00 Elaboración y reparto de pan, chorizo
y vino. Parque de La Era. Organizado por la
asociación de mujeres de trobajo del camino
‘Trodeca.’, colaboran Unión Panadera,
Bebidas Zerep y Bodegas de Prado. Patro-
cina la Comisión.
22:30 Comienzo de la verbena en el parque
La Era a cargo de la gran orquesta ‘Radar’ .
24:00 Continua la banda callejera de música
‘The Mckensy´s Clan Band’ en la pista de
baile. Al finalizar continua la verbena
02:00 Traca final de fiestas. En el campo de
fútbol.

Sábado 29 de julio

Gran verbena ‘Peña el Porrón’.
En la plaza de La Ermita
18:30 Inicio del Concurso de
Rana.
22:30 Inicio de la verbena. ‘Trio
Acordes’ En el descanso, mues-
tra folklórica a cargo del grupo de
bailes regionales de trobajo del

camino ‘Camino de Santiago’
00:30 Reparto y degustación de las tradicio-
nales sopas de ajo.

Los Porretas

Bolos

Efecto Mariposa

Floorball

Miss Vero

GENTE EN LEÓN

9
Del 21 al 27 de julio de 2006

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Fiestas patronales de Trobajo del Camino

PROGRAMASantiago 2006



Del 21 al 27 de julio de 2006

GENTE EN LEÓN10 PROVINCIA

Juan Daniel Rodríguez
El Ayuntamiento de Mansilla de
las Mulas, con la colaboración de
la Diputación, la Junta de Castilla
y León y Caja España, ha organi-
zado para los días 22 y 23 de julio
las que serán las XIII Jornadas
Medievales en lo que será la cita
más fiel y con más solera de las
que florecieron en su día en la
provincia de León.

En el saluda del programa
festivo, la propia alcaldesa de
Mansilla, Mª Paz Díez, ya anun-
cia que “sin temor a supersticio-
nes” se espera de los vecinos de
la villa mansillesa “idéntico gra-
do de implicación que en edi-
ciones anteriores”.

Recuerda la regidora que Man-
silla “se presta más que ningún
otro lugar, por historia y tradi-
ción, para exaltar ese pasado
medieval”. De este modo recuer-
da la existencia de la fortificación
(una muralla algo deteriorada), el
trazado medieval de las calles,
restos de construcciones, ritos,
ceremonias...“lo que nos autoriza
para reconstruir con título sufi-
ciente unas fiestas cuya evoca-
ción en otras localidades resulta
ciertamente postiza”.

El sábado 22 será callejero,
con un mercado que abrirá a las
12,30 de la mañana. El ambiente
‘mercantil’merecerá la pena revi-
virlo de nuevo: telas, estandartes,
pendones, pavimento cubierto
de paja..., con talleres de vidrio,
escribano, herrero, ceramista,
arquero, papel reciclado, pulpe-
ría y varias docenas de puestos
de venta directa y artesanal de
productos alimenticios, orfebre-

ría, bisutería, cuero, una sastrería
medieval (con posibilidad de
alquilar trajes) o la recreación de
un castillo medieval.

MENDIGOS Y BUFONES
Un grupo de animación, entre
malabaristas y percusionistas, se
colarán entre los puestos del
mercado, al igual que los magos,
bufones, mendigos o músicos,
que repiten por la tarde y todo el
domingo 23.

El pregón a cargo del director
de la Obra Social de Caja España,
Máximo Cayón Diéguez, tendrá
lugar en la Plaza del Grano a las
20 horas del sábado. El mismo
escenario que el del pregón festi-
vo, pero a las 00,30 horas, será el
lugar donde poder disfrutar del
espectáculo de fuego nocturno,
con música,baile y pirotecnia.

A partir de las 1,15 horas,en la
Plaza del Pozo, se debería optar
por deleitarse con la música de
estilo folk-celta (que pega bien) a
cargo del grupo leonés SOG.

La villa del Esla retorna el 22 y 23 de julio a la Edad Media
con el mercado y otros actos lúdicos de lo más genuinos

El cambio de euros por maravedíes también será posible en el mercado.

Mansilla celebra las XIII Jornadas
Medievales “sin supersticiones”

■ EN BREVE

Desfile, cena y
las Justas a pie

del Esla
Un acto lúdico de las Jornadas Me-
dievales del sábado 22 destaca en
Mansilla sobre el resto: la cena
medieval precedida del correspon-
diente desfile. El ‘peregrinaje’ de
comensales y comediantes irá des-
de el centro de la villa hasta los
jardines del Cámping municipal,
lugar en el que tendrá lugar la ce-
na medieval, previo pago de 20
maravedíes y con la indispensable
indumentaria de época.

Las que no pueden faltar en
Mansilla son las Justas en el pa-
lenque, a orillas del Esla y de la
muralla medieval. Por algo fueron
las primeras de la provincia. Será
el plato fuerte del domingo 23, a
partir de las 19 horas. Caballos,
caballeros, escuderos, heraldos...
y un torneo medieval donde se lu-
chará por conservar el honor.

GORDALIZA DEL PINO

La Unión Española de Catadores otorga un
‘Baco de Bronce’ para el tinto joven de Casis

La empresa Bodegas y Viñedos Pedro Casis de Gordaliza del Pino
ha sido recientemente galardonada con un ‘Baco de Bronce’ al tinto
joven ‘Condelice’en el XX Cata-Concurso Nacional de Vinos Jóvenes
celebrado en Madrid por la Unión Española de Catadores. El presti-
gioso premio fue otorgado al tinto de variedad prieto picudo 2005
‘Condelice’,un vino que sale al mercado estos días con 10.000 bote-
llas.La cata de la que salió la distinción del tinto de Casis se realizó de
entre 400 vinos nacionales seleccionados por los expertos enólogos-
catadores, lo que da una prueba de la calidad del caldo premiado.

SUBVENCIONES

La Diputación aprueba distintas convocatorias
de ayudas en materia de bienestar social

La última Comisión de Bienestar Social de la Diputación de León
aprobó un presupuesto de las ayudas para situaciones de emergen-
cia o urgente necesidad social para 2006 de 90.398 euros, lo que su-
pone un incremento de 30.000 con respecto a 2005; también apro-
bó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a ONGs
para proyectos de cooperación internacional en 2006 con un gasto
de 234.600 euros;finalmente a FUNDASPE (Fundación para la dona-
ción altruista de sangre y plasma en España) se concedieron 6.000
euros para las diversas actividades que desarrolla en la provincia.

ARREGLO DE LA CARRETERA N-630

Fomento dedica 1,6 millones a mejorar los
enlaces y accesos del polígono de La Robla

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a Trabajos Auxiliares de
Puentes SL las obras del proyecto de enlace y ordenación de accesos
en el tramo La Robla-León de la N-630 (Gijón-Sevilla). El presupues-
to de adjudicación asciende a 1.617.126 euros. La obra conlleva la
construcción de un paso superior sobre la N-630 que permita la in-
corporación y salida del polígono de La Robla;y una glorieta para la
distribución del tráfico y las correspondientes vías de servicio, que
canalicen los accesos a las naves y a la estación de servicio y que en-
lacen con la carretera mediante carriles de cambio de velocidad.

TORAL DE LOS GUZMANES

Un convenio permitirá celebrar el primer
concurso nacional de la raza ovina assaf

La Comisión de Desarrollo Rural de la Diputación de León ha
aprobado un convenio de colaboración entre la institución provin-
cial y el ayuntamiento de Toral de los Guzmanes para la celebración
de un concurso morfológico de raza ovina assaf.El objeto del mismo
es la financiación de la celebración de la primera edición del concur-
so con incidencia nacional,en esta localidad leonesa,los días 26 y 27
de agosto de 2006.La institución provincial se compromete a finan-
ciar dicha celebración con la cantidad de 8.000 euros.
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Grupo Gente
El Ejecutivo vasco quiere que el
Gobierno central actúe con su
patrimonio expoliado durante la
Guerra Civil de la misma forma que
lo ha hecho en Cataluña. En este
sentido,y coincidiendo con la con-
memoración del 70 aniversario del
golpe de 1936,el Ejecutivo de Vito-
ria ha recuperado una reclamación
planteada hace meses por el PNV
en la que exigía la devolución de
los archivos de la Guerra Civil que
se encuentran en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca.

La exigencia del Ejecutivo vasco
se hizo coincidir en el tiempo con
el proceso que el pasado mes de
enero culminó con el traslado a Bar-
celona desde Sala-
manca de las cajas
conteniendo los
legajos con distinta
documentación
que se encontraba
en el archivo de la
capital charra.

En esta ocasión,
la petición fue rea-
lizada de forma ofi-
ciosa el pasado 16
de julio por el consejero de Vivien-
da y Asuntos Sociales vasco, Javier
Madrazo (IU),que hizo pública esta
exigencia coincidiendo con la cele-
bración en la capital vizcaína de un

acto de condena del golpe militar
del 18 de julio de 1936.

Madrazo dio lectura en Bilbao a
una declaración de condena,apro-
bada por el Consejo de Gobierno

del Ejecutivo vasco el
11 de julio,en la que
aprovechó también
para reivindicar al
Gobierno central la
presentación de una
Ley de Memoria His-
tórica que sirva para
consolidar un nuevo
modelo de democra-
cia y libertad basado
en la paz.

En este sentido,el consejero vas-
co fue tajante al señalar que para la
recuperación de la memoria es
necesario conseguir previamente la
devolución del patrimonio incauta-

do en Salamanca.“La devolución
debe hacerse de idéntico modo a
como se ha hecho en Cataluña”,
señaló Madrazo durante una inter-
vención marcada por las críticas al
régimen franquista.

CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS
En opinión del Ejecutivo vasco, la
Ley de Memoria Histórica que debe
promover el Gobierno central debe
garantizar la conservación y el acce-
so de los archivos históricos –como
el de Salamanca–,así como reparar
las consecuencias derivadas de la
violación de los Derechos Humanos
y establecer propuestas activas de
localización de fosas. Madrazo
emplazó al Gobierno central a que
presente a debate una Ley de
Memoria Histórica que repare a las
víctimas del franquismo.

El Gobierno vasco exige la devolución
del patrimonio incautado en Salamanca

UGT solicita que
se investiguen en
el Sacyl presuntas
irregularidades

Gente
UGT quiere que se esclarezcan
las presuntas irregularidades
que rodean la gestión del Sacyl.
De esta forma, la Comisión Eje-
cutiva de UGT en Castilla y León
instó el pasado 18 de julio al
Consejo de Cuentas de Castilla y
León a que comience la investi-
gación necesaria para "fiscalizar
las presuntas irregularidades
sobre la gestión del Sistema
Público Sanitario". UGT señaló
que las irregularidades "han sido
puestas de manifiesto por los
medios y por el informe de inter-
vención de la Junta”.

En este sentido,el consejero de
Sanidad de la Junta, César Antón,
salió al paso de las críticas seña-
lando que su departamento
sigue los mecanismos recogidos
en la Ley de Presupuestos en
materia de gestión.

El sindicato reclama al
Consejo de Cuentas la
fiscalización de su gestión

PP y PSOE
presentan una
reforma “no
partidista” del
Estatuto de CyL

Gente
Los grupos mayoritarios de la opo-
sición PP y PSOE presentaban esta
semana el texto del nuevo Estatu-
to de Autonomía.Por primera vez,
se recoge una definición de Casti-
lla y León como “Comunidad his-
tórica y cultural,previa a la crea-
ción de las provincias”.El texto
final ha eliminado algunos aparta-
dos del anterior y recoge puntos
nuevos como la gestión de la
Cuenca del Duero o la creación de
la Policía Autonómica. Además,la
norma recoge la posibilidad de
crear y regular un Consejo del Diá-
logo Social en Castilla y León,pun-
to éste que enfrentaba a populares
y socialistas y que, finalmente,se
ha pactado. Con el nuevo estatuto
se amplia,por tanto,el techo com-
petencial del Gobierno regional.Y
es que  la Junta de Castilla y León
podrá aprobar decretos-leyes en
caso de “urgente necesidad”.

El presidente de la Diputación
de León,Javier García-Prieto,ensal-
zó el día 20 el “reconocimiento a
la configuración histórica del Rei-
no de León,algo que tiene sentido
y oportunidad”.García-Prieto cali-
ficó de “fundamental”el espítirtu
“que planea, en prácticamente
todo su contenido,de justicia,soli-
daridad y equilibrio territorial con
el fondo que se va a crear de com-
pensación intracomunitario para
atender a los territorios menos
favorecidos”y valoró “produnda-
mente”la incorporación del diálo-
go social al texto “como categoría
política de primer orden”.“Creo
que ese Consejo para el diálogo
social es un acierto y una sobera-
nía del Estatuto”,dijo.

Por su parte,el alcalde de León,
Mario Amivilia,desea que el Estatu-
to “aporte descentralización al fun-
cionamiento de la Comunidad y
dote de nuevas competencias,
recursos y mayor financiación a
los municipios,pues no creo en las
capitalidades,creo en los munici-
palismos”.“ Todo lo que sea reco-
nocer la historia de León es una
obligación y un honor”,añadió.

En León, valoran el diálogo
social, la descentralización,
y el nuevo papel del Reino

Castilla y León
registra un
aumento de los
locales turísticos
Gente
La Comunidad de Castilla y León
se perfila como un destino turís-
tico de primer orden y durante
el último año se han registrado
incrementos en las distintas cate-
gorías de establecimientos de
estas características.

Los datos que avalan esta
situación confirman que en
junio de 2006 se ha producido
un incremento del 27,3% en el
número de apartamentos dispo-
nibles en la región,mientras que
los alojamientos correspondien-
tes a turismo rural han registra-
do un crecimiento del 16,8%.En
este sentido, los datos que
maneja la Junta sobre estableci-
mientos turísticos confirman
que ha habido un aumento de
un 10% de las agencias de viaje;
de un 6,2% de las empresas
turísticas y de un 4,4% en cafe-
terías y restaurantes.

El traslado de los legajos del Archivo de Salamanca a Barcelona provocó un amplio debate social y ciudadano.

Compromiso y reconocimiento 
ético, social, político y económico

Madrazo insistió en el compromiso del Ejecutivo vasco por la recupera-
ción de la memoria histórica y añadió que la ley que demanda debería
contemplar la revisión de las sentencias de los tribunales militares en la
Guerra Civil, la retirada de los símbolos e identificaciones vinculadas al
régimen franquista, y la promoción de actos de homenaje a las víctimas
del franquismo. Esta petición estuvo acompañada con la exigencia de
un reconocimiento político, ético, social y económico con el conjunto de
personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil.

Javier Madrazo
(IU) emplaza al

Ejecutivo central
a promover una
Ley de Memoria

Histórica

El consejero vasco de Vivienda plantea la reclamación coincidiendo
con la conmemoración del 70 aniversario del golpe de 1936 
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BALONMANO / LIGA ASOBAL

El Ademar iniciará la Liga 2006-07 ante uno
de los equipos ‘novatos’, el  Darien Logroño

El Ademar iniciará su andadura por la Liga 2006-07 el 9 de sep-
tiembre,visitando la cancha de uno de los nuevos equipos de la Liga
Asobal, el Darien Logroño. Sin embargo, Manolo Cadenas deberá
enfocar la pretemporada con vistas a recibir en la segunda y en la
cuarta jornada a dos de los grandes ‘cocos’de la competición:el Ciu-
dad Real (actual campeón de Europa) y el FC Barcelona (actual cam-
peón de la Liga Asobal).El Ademar pondrá en marcha su preparación
el día 1 de agosto con ocho caras nuevas.

BALONCESTO / LEB

Baloncesto León dejará una ficha libre para
reforzar el equipo durante la segunda vuelta

Como ya hiciera la temporada pasada, Gustavo Aranzana ha deci-
dido arrancar la temporada con tan sólo diez fichas cubiertas,dejan-
do una para reforzarse en el mercado de invierno de cara a los ‘pla-
yoff’. Joaquín Rodríguez,secretario técnico,sigue sondeando el mer-
cado para completar la plantilla.Tras el fichaje del pívot Jaime Peter-
son, procedente del Universidad Complutense, desde el club se
siguen buscando dos aleros ‘complementarios’: uno de calidad con-
trastada y otro más joven y con futuro.

BALONCESTO FEMENINO

El Acis Incosa refuerza su juego interior con
el fichaje de la pívot polaca Patrycja Gulak

De las tres pívots que le faltaban a Miguel Ángel Estrada, que ya
contaba con Luci Pascua en ese puesto, para reforzar el juego inte-
rior del Acis Incosa, se ha concretado el primer fichaje. La jugadora
polaca de 24 años y 1.94 de altura,Patrycja Gulak, llega a León como
una apuesta de futuro,procedente del baloncesto universitario ame-
ricano,concretamente de la Universidad de Massachusets,donde ha
promediado 4,2 puntos,3 rebotes y una asistencia en los 15 minutos
que jugó de media por partido.

GOLF

Éxito de participación en el primer Triatlón
Infantil de Golf El Corte Inglés - La Jolla

Ciento diez niños de entre 6 y 14 años, fueron los protagonistas
del I Triatlón Infantil de Golf El Corte Inglés-La Jolla.Las tres pruebas,
relacionadas con el golf, en que consistió la competición fueron: el
‘putt’ (el último golpe que se da en el ‘green’ para introducir la bola
en el hoyo),‘approach’ (tiro de corta distancia para aproximarse al
‘green’) y ‘drive’ (tiro de larga distancia). Los ganadores de cada
modalidad recibieron como premio un palo de golf especial para el
tipo de golpe en el que quedaron vencedores.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Nueva temporada,caras nuevas y
el objetivo de siempre: el ascen-
so.La Cultural y Deportiva Leone-
sa se presentó oficialmente el 17
de junio en el Área Deportiva de
Puente Castro, arrancando un
nuevo proyecto que quiere
devolver la ilusión a una afición
cabizbaja y triste por la marcha
del equipo blanco en estas últi-
mas temporadas.

Empezando la renovación por
el banquillo, con el retorno de
Antonio Gómez, el entrenador
que más cerca ha estado de con-
seguir la proeza del ascenso a 2ª
división,al timón de la nave blan-
ca, el equipo se está rearmando
empezando por la retaguardia
Iván Parada para la portería;
Pablo Suárez (lateral derecho),
Antonio Sambruno (central) y
Andoni Galiano (lateral izquier-
do), para apuntalar la defensa; y
Gonzalo Arantegui ‘Lalo’ (interior
derecho),Cristian Alberdi (medio
centro) y ‘Chus’ López (interior
izquierdo), para reforzar el cen-
tro del campo.

Ahora se está trabajando para
reforzar el ataque y aunque no
han trascendido nombres, suena
el brasileño Addison, que cuajó
una gran temporada en el Atléti-
co Bembibre de 3ª división.

Antonio García de Celis,máxi-
mo dirigente culturalista, acudió
a la presentación a saludar a los
miembros de la plantilla y cuer-
po técnico, y a transmitirles su

apoyo para esta nueva campaña.
García de Celis se mostró opti-

mista ante la temporada que está
a punto de arrancar y expresó su
deseo de que la afición recupere
la ilusión con los nuevos fichajes.

Antonio Gómez sigue traba-
jando con sus hombres en sesión
doble en las instalaciones del
Área Deportiva de Puente Castro,
a la espera de completar la planti-
lla. Mientras tanto, el técnico
gallego sigue perfilando su equi-
po de colaboradores, con hom-
bres de su plena confianza. Por
ello, el preparador físico Rubén
Andrés Gómez y el fisioterapeuta
Elorrieta, ‘viejos’ conocidos del
club, han vuelto para formar par-
te del organigrama del club.

Sin embargo, no todo ha
empezado como fuera deseable.
Los jugadores que no entraban
en los planes de Antonio Gómez
han ido colocándose poco a
poco en otros equipos (Pablo
Díaz ha fichado por el Palencia,
Rubén Suárez por el Marino de
Luanco, Diego Galiano por el
Logroñes, etc.), pero queda aún
por resolver la situación de
Xavier Burgueña.

El contrato que une a Burgue-
ña con la Cultural finaliza el 30 de
junio de 2007.Sin embargo,Anto-
nio Gómez no cuenta con él, y el
club le ha comunicado por escri-
to que no puede acudir a los
entrenamientos de la primera
plantilla, ya que el entrenador no
quiere que los hombres con los

que no cuenta participen en el
trabajo diario del club.

Además, parece ser que el
‘dimitido’ Dionisio Elías es el
encargado de negociar con Bur-
gueña su salida del club, y le
habría hecho una oferta econó-
mica al jugador para rescindir su
contrato y abandonar el club,
pero parece ser que a Burgueña,
que en estos momentos no tiene
ofertas de ningún club, no le
compensa lo que le ofrecen. El
jugador incluso se está plantean-
do remitir la carta en la que se le
aparta de la disciplina del club a
la AFE, para saber hasta que pun-
to ésta es legal.

En cuanto al inicio liguero, el
día 20 de julio se reunió la asam-
blea de la Federación Española
de Fútbol para establecer los gru-
pos y fijar el calendario de la
competición. Al cierre de esta
edición aún no se conocía el
calendario, pero el grupo en el
que ‘peleará’ esta temporada la
Cultural, sí. El conjunto leonés
estará  en el Grupo II junto al res-
to de equipos de Castilla y León
(Zamora CF, CF Palencia, Real
Valladolid B,Burgos CF y CD Gui-
juelo), y los equipos del País Vas-
co (Real Unión de Irún, Barakal-
do CF, SD Lemona,Athletic Club
de Bilbao,Amurrio CF,Real Socie-
dad, SD Eibar, Sestao River),Astu-
rias (Real Oviedo,Universidad de
Oviedo, Marino de Luanco) y La
Rioja (Logroñés CF, CD Alfaro y
CD Logroñés).

La Cultural y Deportiva Leonesa compartirá grupo con los
equipos de Castilla y León, País Vasco, Asturias y La Rioja

FÚTBOL / 2ªB

La Cultural 2006-2007 inició la pretemporada el 17 de julio presentándose en el Área Deportiva de Puente Castro.

Caras nuevas, ilusiones renovadas
y un ‘viejo’ objetivo: el ascenso

El gerente del Campo de Golf, Carlos Cueto, hizo entrega de los premios.

Categoría Competición Lugar Hora D

LUCHA Liga de Verano Pallide 18.00 S
Liga de Verano Villan. del Condado 18.00 D
Liga de Verano Vegaquemada 18.00 M

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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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

Donde el placer 
no es sólo comer

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

Camping Val de San Lorenzo
En pleno corazón de La Maragatería, a tan sólo 7 kilómetros de Astorga, a la entra-
da del ‘pueblo de las mantas’ nos encontramos con un oasis para pasar el día.
Dentro del recinto nos encontramos con un bar-restaurante, maravillosamente
decorado,especializado en la parrillada de carne a la barbacoa, tabla de embutidos
leoneses (de La Despensa de Puerta Moneda) o bien un menú del día por 9 euros.

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
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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León
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A pesar de su corta vida, este local
tiene fama ya de ser de lo mejor en
el panorama de la noche leonesa ac-
tual.Situado en uno de los rincones
de mayor atracción y movida noc-
turna, en pleno corazón del Barrio
Húmedo,y emplazado en lo que an-
tes fuera un bar típico de ese casco
histórico, reúne cada noche del fin
de semana a mucha gente guapa y
no demasiado jovencita;es decir,el
ambiente se mueve en una clientela
selecta, a partir de los veinticinco
años aproximadamente,con buena
marcha,sí,pero no tan bulliciosa co-
mo la chiquillería.
La discoteca Caño Santana es un lo-
cal de tamaño medio (alrededor de
trescientos metros cuadrados), que
ofrece diversión en un horario muy
dilatado, para auténticos infatiga-
bles.Resulta especialmente animada
a partir de las cuatro de la madruga-
da;es recomendable ir pronto y olvi-
darse de la posibilidad de estar sen-
tado.La gracia de este bar es poder
disfrutar de las mejores copas —ga-
rantizadas— de la ciudad y en breve
también de actuaciones de música
en vivo,de todo tipo,los jueves.

Su gran valor es la calidad de to-
da su oferta: sonido de primera, se-
guridad privada,servicio de ropero
gratuito, rayo láser, humo y otros
efectos especiales de ambienta-
ción, programación de lo mejorci-
to de la música actual, tanto espa-
ñola como de fuera...Todo está en-
focado a crear un establecimiento
de diversión nocturna que se con-
vierta en referencia clave en León,
en un lugar de tendencias y en un
clásico destinado a permanecer en
el tiempo.La dirección del local, la
misma que gestiona el cercano y
exitoso Caño Badillo,avala la serie-
dad del proyecto.

CAÑO SANTANA Dirección: Plaza del Caño de Santa Ana, número 1 – LEÓN
Abre jueves, viernes y sábados. De 12 de la noche a 7 de la madrugada.

(En breve, abrirá también los domingos).

Lleva abierto poco más de un mes, pero ya es el
local más chic del momento. Su ambiente selecto,
sus copas de calidad o el mejor sonido de la noche
leonesa son las consignas que hacen de Caño
Santana el lugar más deseado de la temporada, la
discoteca que hay que anotar en la agenda al salir
de fiesta.  Todo es vanguardia en este
establecimiento nocturno, desde el espacio hasta
el diseño, pasando por un funcionamiento
novedoso y una imagen moderna, divertida y
optimista; todo merece la pena en la visita.

‘DISCO-BAR’
DE CALIDAD 

Caño Santana
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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.

Artistas Leoneses de
Vanguardia
Hasta el 14 de septiembre 
Lugar: Galería Sardón. Juan
Madrazo, 25. León.
Horario: 11,30 a 13,30 h. y de 18,30 a
21,30 h. Sábados, de 18,30 a 21,30 h.
Exposición de la obra de los 17 artistas
más representativos de la vanguardia
leonesa: Fito de Manuel, Ángel Cantero,
Vegonha, Fernando80, Nadir, ...

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.

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.

Pequeamigos del MUSAC 
Del 21 julio al 25 de agosto
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 13 horas.
Plazas: 30 pequeamigos por taller.
Para niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 5 y los 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.

Positivos + Treze +
Entrerrejas
21 de julio
Lugar: Campos de Fútbol 7 La
Barrera. Trobajo del Camino.
Horario: 00,30. Entrada: gratuita.

Los Porretas
22 de julio
Lugar: Campo de Fútbol del Parque.
Trobajo del Camino.
Horario: 00,30. Entrada: gratuita.

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

Efecto Mariposa
24 de julio
Lugar: Campo de Fútbol del Parque.
Trobajo del Camino (Fiestas).
Horario: 00,30. 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.   

VII Premios Internet
Hasta el 9 de septiembre
La Consejería de Fomento ha convo-
cado la séptima edición de este cer-
tamen, cuya presentación de solici-
tudes ya se ha abierto en sus cuatro
modalidades: Mejor Iniciativa, Mejor
Empresa, Mejor Municipio y Mejor
Promoción del Español a través de
Internet. El objetivo de los premios
es reconocer el trabajo desarrollado
por todos aquellos que han integra-
do Internet en sus actividades, im-
pulsando la innovación telemática y
el uso de las tecnologías de la infor-
mación de Castilla y León. En cada
modalidad, se otorgan tres premios:
• Premio Internet ‘06: 12.000 euros.
• Segundo Premio: 6.000 euros.
• Tercer Premio: 3.000 euros.
Más info.: www.jcyl.es

Premios Culturales 2006
de Caja España
Varios plazos: julio/septiembre
La Obra Social de Caja España con-
voca estos premios culturales de
Pintura, Fotofrafía y Libro de Cuen-
tos. En el caso de Pintura, podrán op-
tar cualquier autor con una única
obra inédita de cualquier tendencia
estética. El plazo de entrega de ori-

ginales concluye entre el 11 y 16 de
septiembre. En el caso de la
Fotografía, podrán concurrir fotógra-
fos de todo el mundo, con trabajos
en blanco y negro. El plazo de entre-
ga es del 1 al 8 de septiembre. En
cuanto a la modalidad de Libro de
Cuentos, podrán participar con una
obra inédita autores de habla hispa-
na. El plazo finaliza el 31 de julio. 
Bases: www.cajaespana.es

¡Acoge a un niñ@ en tu
hogar este verano! 
Permanente
Información: La Asoc. de Ayuda Hu-
manitaria a Niños y Niñas de los Bal-
canes proyecta la acogida de 50 pe-
queños en domicilios particulares de
la ciudad de Léon y la provincia.
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: Ocio y tiempo libre en el
Parque La Candamia de León, donde
los jóvenes pueden disfrutar por un
euro al día de multitud de activida-
des en las que participar tantas veces
quieras: peke parking, quads, coches
radio control, rocódromo, fútbol res-
baling, lucha de gladiadores, quarter
tramp, barcas, piraguas, bicis, etc.
Más info.: Joaquina Vedruna, 12. Tel:
987 08 18 28. León.

Noche Joven en Mansilla
Del 21 de julio al 29 de julio
Lugar: Pabellón de Deportes y CICA.
Horario: Vier. y sáb., de 23 a 1,30 h.
Contenidos: Aeróbic, taller de percu-
sión, de acrobacias y de circo, bailes
latinos, batuka, globoflexia, fútbol 3x3..

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

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

TIEMPO LIBRE

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta septiembre de 2007
El Museo de la Fauna Salvaje, ubi-
cado en la localidad de Valdehuesa,
y la Coordinadora para el Estudio y
Protección de las Especies Marinas
(Cepesma) presentan la exposición
‘Calamares Gigantes’, que permane-
cerá en el museo hasta septiembre del
año que viene. Como particularidad,
se exhibirá EL CALAMAR considerado
el MÁS GRANDE DEL MUNDO, un
Taningia Danae de 124 kilos y me-
dio, que fue capturado en aguas del
Cantábrico asturiano. Además de es-
ta especie, el visitante podrá ver otros
ejemplares de este misterioso ani-
mal que nunca ha sido filmado vivo y
que ha dado lugar a mitos y leyendas.

Curiosamente, ha sido en las costas
asturianas y en el Cañón de Kaikoura
(Nueva Zelanda) donde han apare-
cido más ejemplares de esta espe-
cie. Paralelamente a la muestra, se pro-
yecta el documental ‘Proyecto Kraken’.

Los calamares gigantes
del Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa 

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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Del 21 al 27 de julio de 2006

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 39

40

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

Van Goggh
El código da Vinci 22.45 h.
Vecinos invasores 17.00 h.
Scary Movie–4 18.40 h.  Sábados 01:00 h.
El Señor de la Guerra 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Agua 20.10 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 17.00 h. 18.40 h.       
La sombra de la sospecha 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Cariño, estoy hecho un perro 17.00 h. 18.40 h.   20.15 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 •••• CERRADO POR VACACIONES hasta el 11 de agosto

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:  17.15 h.
A diario:  21.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario:  17.00 y 19.10 h.
A diario:  16.45 y18.35 h.
A diario:  19.00 y 21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.30 h.
A diario:  17.00, 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario:  20.30 y 22.55 h.
A diario:  17.30 y 21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario:  18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  18.00, 20.15 y 22.30 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40
A diario:  18.10, 20.25 y 22.40 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  17.00, 19.40 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Asterix y los Vikingos
Las colinas tienen ojos
La casa del lago
Vecinos invasores
Los Managers
Cars
El tigre y la nieve
Superman Returns
La sombra de la sospecha
Cariño, estoy hecho un perro
A todo gas- 3
Domino

�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

Al principio de ‘Superman
Returns’, el hombre de acero
lleva desaparecido cinco años,
y toda Metrópolis se pregunta
si el mundo puede vivir sin
Superman. Parece un guiño a
la falta de películas sobre el su-
perhéroe, ausente de las pan-
tallas de cine desde el estreno
de la olvidable cuarta entrega
de la saga hace casi 20  años.

El director Bryan Singer se
aleja del tono inocente y des-
preocupado de las películas
anteriores optando por una lí-
nea más seria y realista, muy
parecida a la que utilizó en la
saga de ‘X-Men’. Singer renun-
cia a recrear la mitología desde

el principio,buscando hacer de
‘Superman Returns’una quinta
parte más que un remake o
una relectura del personaje.

La narración da por senta-
do que todo el mundo cono-
ce a los personajes y sus rela-
ciones, renunciando a presen-
tarlos y desvirtuando así el pri-
mer acto, el más flojo del film.
A partir del  espectacular res-
cate del transbordador la cosa
mejora bastante gracias a algu-
nos hallazgos de altura (Clark
Kent mirando a Lois Lane a tra-
vés del ascensor) y a gags muy
divertidos (el ataque de asma
del hijo de Lois al ver el pareci-
do entre Clark y Superman).

La música de John Ottman
adapta varios de los temas de
la excepcional partitura que
John Williams compuso para
el ‘Superman’ original. Los ac-
tores cumplen,aunque el per-
sonaje de Clark Kent pierde la
torpeza y comicidad que te-
nía con el gran Christopher
Reeve.‘Superman Returns’es
una muy correcta película
de verano que aporta una vi-
sión del personaje más mo-
derna y adulta,
pero aún así re-
sulta inferior a
las dos primeras
películas de la
saga. JAIME A. DE LINAJE

Superman
Returns

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

LA ACADEMIA FUERO 11 organiza para el
sábado 5 de agosto una sesión práctica de
trabajo sistémico. A lo largo de la sesión se

puede adquirir una nueva visión para resolver
los problemas, a través del trabajo de las otras

personas o del tuyo. En este taller se trabajan asuntos
de la familia o de otras relaciones. También pueden re-
solverse problemas en el trabajo o en los estudios.
Este taller se imparte en la sede: 
C/ Villa Benavente, 3 – 4º izda. horario de 10:00 a 14:00 h.
Para más información: 987 26 07 02
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1.1
PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO León
¡Atención! Casa recién reformada, to-
talmente amueblada con 1.000m de
finca, árboles frutales y piscina.
84.141€ negociables. 677770532
A 16 KILÓMETROS LEÓN Santiba-
ñez del Porma se vende casa. Buen
estado. 687592224
A 27KM MONTAÑA DE LEÓN Urge
vender preciosa casa de piedra en la
montaña. Restaurada, calefacción,
96.000 €. 639210536
A 30 KM LEÓN En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 987253891,
687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALMERÍA Villaricos. Apartamento
a 150m de la playa. Con piscina.
96.000 €. A estrenar. 942376039,
654863819
ANTIBIÓTICOS Piso exterior, 98m2,
3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje y trastero. 123.600 €.
616949763, 628029789
ANTIGUO AMILIVIA Se vende dú-
plex de 3 hab, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. 667762390

ASTILLEROS Cantabria. Piso de
3hab, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Soleado y con vistas. Bien comu-
nicado. A 10min. de Santander.
156.000 €. 647174560
ASTORGA Vendo piso. 629102295
ASTURIAS Tazones. Playa. Vendo ca-
sa 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. indepen-
diente. 987246766, 645131652
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 ba-
ños. Trastero. Garaje 2 coches. A es-
trenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASCO ANTIGUO Apartamento de
50m2. 2 hab, salón, cocina, despen-
sa, baño. Ascensor. 16.000.000 ptas.
987257675
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con patio
para restaurar. Buena situación, a dos
calles. Sur y oeste. 987203867
CEMBRANOS Chalet adosado a es-
trenar. 2 plantas, 3 hab, 2 baños y
aseo. Cochera y parcela. 23.700.000
ptas. No inmobiliarias. 669753535
CENTRICO APARTAMENTO 55 m.
2 habitaciones, cocina amueblada.
Totalmente reformado. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse inmobiliarias. 690665595
CÉNTRICO Piso de 4 hab, 2 baños,
40m. Exterior. Muy soleado.
605855004. No inmobiliarias

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
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 ba-
ños, 3 terrazas, 5 arm. empotrados.
Garaje y trastero. Cal. central. 30 €
comunidad. Participación en locales.
686479314
CISTIERNA Piso de 77m2, 3 hab, co-
cina completa y totalmente amuebla-
do. Urge. 685528828. No inmobilia-
rias
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Ascensor. No agencias.
987204201
CURUEÑO a 30 km de León, vendo
chalet 1planta 2 hab., salón, cocina,
baño, porche, 2 garajes, todos los ser-
vicios. Finca 4500m2, agua propia, rie-
go automático jardín, huerta goteo.
Precioso. 696988669
CHANTRIANA Vendo piso de 193m,
exterior, 4 hab. salón, 2 baños, cocina
terraza, garaje y trastero. 628029789
DOCTOR FLEMING Bonito 2º piso
de 87m2, 3 hab, empotrados, salón
con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y
trastero. 25.500.000 ptas. 987093141
EL CRUCERO Piso de 83 m2, 3 ha-

bitaciones, baño, cocina amueblada,
salón, trastero, 4º sin ascensor, pre-
cioso. 676071615
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamento
seminuevo. Orientación sur, altura.
Abstenerse inmobiliarias. 676994179
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. Para entrar a vivir. 216.300
€. 628029789, 616949763
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero de 15m2.
177.000€. 987807270, 650387616
ERAS DE RENUEVA Piso sin mue-
bles. Ascensor, trastero y garaje. 480
€ comunidad incluída. 685528828
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o
chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. 619711270,
987229202
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
EXTERIOR soleado, calidades, vistas,
altura, llave en mano, 108 m2, 3 dorm.,
2baños, 2 terrazas, empotrados reves-
tidos, garaje y trastero. 686505513
FINAL Pº SALAMANCA Piso nuevo,
4 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 236.000 €

aproximadamente. 635597278, noches
FRENTE PARQUE QUEVEDO Primer
piso amueblado, 95m2, 3 hab, em-
potrados, cocina con terraza cerra-
da, despensa, baño, aseo. Terraza
30m. Trastero. 2 garajes opcionales.
30.000.000 ptas. No agencias.
987093141
GENESTACIO La Bañeza. Casa habi-
table con solar y huerta. 606124982
GRULLEROS Chalet adosado, esqui-
na. A estrenar. 4 hab, salón cocina,
2 baños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
HEREDEROS Venden piso Céntrico.
Económico. 987286544
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón, 2
terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379
LA ASUNCIÓN urge vender piso de
78 m. , 3 habitaciones, salón , coci-
na y baño reformados, completamen-
te amueblado, 15.500.000 pts. No
agencias, precio negociable.
676801422, 987071077
LA ASUNCIÓN Urge vender piso de
78m2, 3 hab, salón, cocina y baño re-
formados, completamente amuebla-
do. 15.500.000 ptas. 676801422. No
agencias
LA PALOMERA Piso de 100m2. Últi-
ma altura. Para entrar a vivir. Exterior
y soleado. 987072750
LA PALOMERA Piso de 110m2, 4
hab, cocina amuelbada, 2 baños com-
pletos, aseo, salón. 2 plazas de ga-
raje y trastero. 987271912

LA TORRE Cuarto piso, orientación
este oeste, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, plaza de garaje y trastero.
647451080. No inmobiliarias
LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento seminuevo de 83m2, 2 hab, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, traste-
ro, ascensor. 121.000 €. 628029789,
616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso nue-
vo de 3 hab, salón, cocina, 2 terrazas,
2 baños. Todo amueblado. 2 cocheras
y trastero. Todo exterior. Abstenerse
inmobiliarias. 639066192
LARIO - BURÓN CASA con 1 hab,
baño, cocina comedor. Amueblada.
Bajo de 76m2. Con huerta cerrada to-
da alrededor con árboles frutales y mi-
de 800m2. 987203768
LASTRA Apartamento a estrenar de
69m2, 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 195.328 €.
628029782, 616949763
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra Junta. Piso de 100m2, 2º planta.
Trastero con luz y agua. A estrenar.
639480144
MADRID Piso de 2 hab, comedor, co-
cina y cuarto de baño. A 700m Gran
Vía y a 60m de la C/ San Bernardo.
678063507
MARIANO ANDRÉS Piso reforma-
do de 75m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, terraza ce-
rrada, poca comunidad. 23.000.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Urge! Dúplex
de 95m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina equipada, soleado. Nuevo.
29.900.000 ptas. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS

Vendo casa con patio para rehabilitar
con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MICHAISA Piso reformado de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada, salón.
Garaje y trastero. 615893367
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo exte-
rior. Muy soleado. Plaza de garaje y
trastero. Poca comunidad. Abstenerse
inmobiliarias. 83.000 €. 686959104,
sólo tardes
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamente
amueblado. 180.000 €. 653753622
NAVATEJERA Piso de 3 hab, salón,
cocina y 2 baños amueblados.
Orientación sur, Todo exterior.
655653426
NAVATEJERA ZONA ALTOLLA-
NO apartamento a estrenar, 48 m.
1 habitación, baño y cocina ame-
ricana. Ascensor, garaje y traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias.
606287546
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OPORTUNIDAD. POLÍGONO 10 al
principio. Piso de 115m2, calidades de
lujo, 4 hab, suelos tarima, bañera hi-
dromasaje, etc. Impecable. 31.500.000

ptas. Abstenerse inmobiliarias.
680223528
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 987698734,
987698734
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena si-
tuación.  Buen precio. 987240539, a
partir de las 20h
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal. in-
dividual. Trastero. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121, 646534011
PINILLA Vendo piso de 3 hab., salón,
amueblado, electrodomésticos, tras-
tero, garaje opcional. No inmobilia-
rias. 636988625
PLAZA DONANTES DE SANGRE
apartamento 60 m., obra nueva, 2 ha-
bitaciones, ascensor, garage y traste-
ro. Con terraza grande. Buena orien-
tación. Abstenerse inmobiliarias.
659966725
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, baño,
aseo, cocina compelta, ascensor, tras-
tero, garaje. Urge. 685528828. No in-
mobiliarias
POLÍGONO LA PALOMERA Piso
con hermosas vistas. 5º. Perfecto es-
tado. 669698049
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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
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2244
ZONA INMACULADA

apartamento de 50m2

reformado, 
cocina americana 

amueblada.

2249
ZONA FEVE 

piso de 3 habitaciones 
con arm. emp., baño y aseo, 

con garaje. 
Muy buena distribución.

2170
ZONA CLÍNICA SAN

FRANCISCO
95m2, cuatro habitaciones, 

cocina equipada, baño y aseo. 
¡Con altura!

2186
ZONA PÍCARA

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

Soleado.
¡Mejor que nuevo!

2185
ZONA DOMINICAS

apartamento de 2 habitaciones, 
salón con cocina 

americana equipada. 
¡Interesante!

2254
PALOMERA

110m2 cocina equipada 
salón de 25m2, 

2 plazas de garaje 
y trastero.

1938
SAN ANDRÉS

cocina equipada, salón, 
2 habitaciones., 
garaje y trastero. 

59m2.

1850
VILLARRABINES

casa reformada con patio
de 450m2

y pozo propio. 
¡Buen precio!

2175
ZONA PLAZA DEL HUEVO 
precioso apartamento de 2 dormi-
torios. Patio de 35m2, cocina equi-

pada y bodega de 10m2. 
¡Interesante!

2121
ZONA CENTRO 
COMERCIAL

piso totalmente exterior de 90m2

con garaje y trastero. Con altura.
¡A estrenar!

2184
ZONA CASA ASTURIAS 

precioso dúplex de tres dormito-
rios, cocina equipada, baño y

aseo. Garaje y trastero.
Excelentes calidades.

2198
PUENTE CASTRO

fantástico dúplex de 120m2,
preciosa coc. equipada. Lo-
cal-garaje. Orientación Sur.

¡Con mejoras!

2267
VILLAQUILAMBRE

apartamento a estrenar de dos
dormitorios, salón, cocina y baño

y aseo. Garaje y trastero. 
¡Buen precio!

2231
POLÍGONO DE LA TORRE

a estrenar, 96m2, 
con altura, 

garaje y trastero. 
Excelentes calidades.

1916
CRUCERO

próximo Centro Cívico apartamen-
tos reformados de dos dormitorios
con arm. emp., salón, coc. y baño.
Entrega inmediata. ¡¡¡A estrenar!!!

2257
TORNEROS

chalet pareado a 7km de
León con coc. equipada.

Parcela de 200m2.
¡Muy cuidado!

2244
PÁRROCO PABLO DIEZ 

64m2, 
2 habs., 

cocina baño y aseo. 
¡Interesante!

2278
NAVATEJERA

dúplex, 100m2 cocina equi-
pada, salón, baño y aseo. 

Con garaje. 
Orientación este/oeste.

2153
SAN MAMÉS
piso de 70m2,

próximo Plaza Espolón. 
Ideal para invertir. 

¡Llámenos!

2208
VILLAOBISPO

piso de 84m2, 3 habs., salón,
coc. equipada. Baño y aseo.
Gje. y trastero. Fantástica te-
rraza de 40m2 con barbacoa.
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POLÍGONO SAN PEDRO Piso de
101m2, 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
647963835

POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina, despensa, 3 terra-
zas cerradas y 2 baños. Plaza
de garaje y trastero. Interesante.
987215151, 680253267

POR TRASLADO URGE VENDER
Onzonilla. Pareado en urbanización pri-
vada con piscina y club social. 156.000
€. 609567421, 607207977
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007

RIA DE AROSA Se venden pi-
sos desde 95.000 €. 686611793

RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento a estrenar con jardín pri-
vado, 76m2, 2 hab, baño, salón, co-
cina amuebalda. Garaje y trastero.
127.720 €. 616949763, 628029789
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Chalet pareado. Muchas posibilidades.
Abstenerse inmobiliarias. 676994179
SAN ANDRÉS Se vende dúplex de
4 hab y 3 baños. Impecable. Muy bien
cuidado. Buena distribución y amplias
habitaciones. 609672264
SAN MIGUEL DEL CAMINO Casa
a 10km de León. Bien situada, con fin-
ca y nave cubierta con capacidad pa-
ra 5 coches. 608786730, 987303443
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
SANTO DOMINGO Gran Vía de San
Marcos. Excepcional piso, 2ª planta,
144m2. Lujo. Con trastero y garaje muy
bueno. 77.500.000 ptas. No inmobi-
liarias. 669753535
SARIEGOS Chalet esquina, a estre-
nar. Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, despensa, co-
chera, terraza y parcela. No inmobi-
liarias. 34.500.000 ptas. 669753535
SE CAMBIA Piso céntrico, reforma-
do y con 4 hab, 2 baños, 145m2, as-
censor y garaje. Se cambia por piso
en San Mamés, La Palomera o Centro,
incluso para reformar. 686452236
SOTILLOS DE SABERO Se vende
casa de 2 plantas con patio, huerta
y cochera. Para entrar a vivir. 39.000
€. 639825364
TABLADILLO A 25km de Segovia.

Casa amueblada y con patio.
983259432, 625600359
TORREVIEJA Av. Habaneras vendo
o alquilo ático quincenas o meses, 2
hab., cocina independiente, salón, tv.,
ascensor, todo equipado, a 150m pla-
ya del cura, palangre y locos. 7 años.
987230339. 687832586
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO El Sotico.
Adosado de 4 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, buhardilla. Jardín de 100m2. Con
hueco de ascensor. 210m2 útiles.
652925683
VALDERAS Casa de 60m2 útiles.
Céntrica. Buena construcción. Buen
precio. 987210817, 675942728
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315, 616900063
VILECHA Chalet de 200m2, 4 hab, 2
baños, aseo, cocina equipada, gara-
je 2 coches, jardín, piscina, barbacoa,
4 años. 36.000.000 ptas. 987071929
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAFRANCA Apartamento de lu-
jo para despacho profesional. 50m2.
987214229
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
35km de Málaga. Adosado con gran
garaje y 2 plantas. 4 hab, 2 baños, te-
rraza. Buenas vistas. Patio 30m. Cocina
amueblada y salón, chimenea. Cerca
piscina municipal. 290.000 €.
952311548, 600662531
VILLAOBISPO apartamento nuevo
de 64 m., 2 habitaciones, Con ascen-
sor, garaje y trastero. Orientación sur.
Abstenerse inmobiliarias. 620939819
VILLAOBISPO Dúplex de 4 hab, 3 ba-
ños, salón, recibidor, cocina amuebla-
da. Trastero y garaje. 180.000 €.
629644598
VILLAOBISPO Urge vender aparta-
mento nuevo. Muy buen precio.
Abstenerse inmobiliarias. 676994179
VILLARRODRIGO Apartamento de 1
hab, baño, cocina americana equi-
pada, trastero, garaje, exterior. Sólo 1
año. 13.700.000 ptas. 987071929
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Apartamento de 43m2, 1 hab,
cocina amueblada y equipada, salón,
cocina americana. Garaje y trastero.
Semiamueblado. 629777103
VILLASINTA Chalet adosado rústico
a estrenar. Estupendas vistas. 107m2
útiles y 18m2 de jardín. Dos plantas,
salón, cocina, 3 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. 669781484
ZONA CATEDRAL Vendo 5º piso de
100m2, 3 hab, salón, cocina, baño, co-
medor, 2 terrazas. Garaje y trastero.

Cal. indivicual de gas. 987264121,
646534011
ZONA CENTRO Vendo/alquilo pri-
mera planta totalmente acondiciona-
da, 115m2. Próximo Edificio Europa.
25.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987226685, 651063883
ZONA HOSPITALES - UNIVERSI-
DAD Apartamento de 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño, garaje y tras-
tero. 4 años. Visítelo. 677293764.
677293764
ZONA LIDL Chalet de 145m2, 4 hab,
2 baños. 9 años. Garaje 3 coches.
Parcela. Piscina y parque comunes.
36.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
ZONA LIDL Piso a estrenar, cocina
amueblada. Trastero y garaje.
Magníficas vistas. Abstenerse inmo-
biliarias. 676994179
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab, sa-
lón, baño y aseo, cocina amueblada
con despensa, 2 terrazas. Garaje y
trastero. 195.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 24.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso pa-
ra entrar a vivir. Como nuevo. No in-
mobiliarias. 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 inmobiliarias. 670662614

LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2 de
terreno. Buena comunicación con FE-
VE. 987256071

ALQUILER

A PARTIR 1 JULIO Alquilo coqueto
apartamento amueblado con mucho
servicio. 1 hab, baño, cocina america-
na, salón. Cochera y trastero. Avda.
Antibióticos. 360 € incluída comu-
nidad. 617960599
A VERANEANTES Bonito piso en
Santander de 3hab. Excelente estado.
Totalmente equipado. Todo exterior.
Grandes vistas al mar. A 5 min pla-
ya de Sardinero y centro ciudad.
Mínimo quincenas en agosto.
646332974
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Por tempora-

da. Buenas condiciones. Servicios cen-
trales. 987264388
ALICANTE A 10m playa. Piso vaca-
ciones. 2ª quincena agosto, 450 €;
y septiembre 350 €/quincena. Gastos
incluídos. 605855614
ASTORGA A 5 min. Catedral. Casa
acogedora y bien equipada. 5 plazas.
Para fines de semana, vacaciones, etc.
987236056
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa), al lado de la pla-
ya. Semanas, quincenas o días en sep-
tiembre y octubre. Máximo 5 perso-
nas. 987203867
ASTURIAS Tazones. Playa. Entre
Gijón y Villaviciosa. Alquilo casa de
pescadores, equipada, con ampliio co-
rredor. Para 4 personas. Por meses o
quincenas. 676995766
AVDA. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ Cerca
de la Catedral. Bonita casa tipo chalet.
Céntrica. 635968586, 987254672
BENICASSIMAlquilo apartamento en
primera línea de playa. Hasta 9 plazas.
Piscina, cancha de tenis. Septiembre:
mes o quincena. 987213787
BENICASSIM Apartamento con gran
terraza al mar. 987222912
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Alquilo apartamento nue-
vo, centrico, con piscina, tenis y gara-
je, Primera quincena de agosto y pri-
mera de seltiembre. 645062058
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 quincenas durante
todo el año. 636417951
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. Quincenas de
verano. 983207872, 666262532
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. 2ª  julio, 2º agosto y septiem-
bre, otoño e invierno. 690330083
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, piscina climatizada, tenis y pa-
del. Vistas al mar. Buen precio. 2ª quin-
cena julio, 1ª agosto y 1ª de septiem-
bre. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamento
cerca de la playa. Totalmente equipa-
do. Vitrocerámica, parking y piscina.
A partir de julio. 987264410,
626272393
BOÑAR Se alquila piso amueblado
con jardín privado de 70m2.
667988069
C/ CANTAREROS alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, ático, gran terra-
za. 987286183

C/ LA SERNA Alquilo piso de 3 hab,
salón amueblado. Cerca piscinas. Mes
de julio y agosto. 987374704,
695032792
C/ LOS OSORIOS Alquio piso ideal
para estudiantes. Sin gastos de comu-
nidad. 987253818, 617058770
C/ MIGUEL ZAERA 25 - 2ºA. Piso de
3 hab, salón, baño, cocina. Todo amue-
blado. Servicios centrales. 659405586
C/ SUÁREZ ENMA 4 Zona El Ejido.
Piso amueblado de 3hab, 2 baños, cal.
individual, ascensor. 686552052
C/SANTO TIRSO Piso de 3 hab, patio,
calefacción. 987237678, 661910794
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles jardín.
Septiembre 375€/semana. Posibilidad
alquiler fijo final verano. 617205689
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA En Monte,  3 min. pla-
ya. Vivienda planta baja, 3 hab. do-
bles, jardín y piscina comunes. Apto
minusválidos. Admiten animales.
Quincena 700 €, mes 1.400 €. No ro-
pa de cama. Agosto no disponible.
942341429
CASA DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa),
temporada de verano. 654793722.
985363793
CEMBRANOS Alquilo chalet adosa-
do. Sin muebles. A estrenar. Abstener-
se agencias. 987264386, 696020152
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
Meses de verano. 987246277
CENTRO Alquilo piso de 2 hab y sa-
lón. Preferentemente estudiantes o
trabajadores. 987203099
CENTRO Aquilo piso nuevo, peque-
ño. 2 hab, salón, baño y trastero.
Cocina equipada. Con o sin muebles.
No inmobiliarias. 987256071
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 93m2. 987202245,
686197145
CENTRO Suero de Quiñones. Alquilo
piso exterior, amueblado cocina y ba-
ños. Salón, 3 hab. Trastero. Cochera.
4ª planta. 987222496, 679415993
CERCA HOSPITAL Alquilo piso.
Abstenerse inmobiliarias. 987238856,
630443108
CERCA PARQUE DE LOS REYES
Piso amueblado. Todo exterior. 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
689901904
CERCANO A LEÓN Chalet de 130m2.
Condiciones especiales. 636743312
COMILLAS Santander. Apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño y ga-
raje. 2ª quincena de julio y me sep-
tiembre. 947485053, 625837511

CRUCERO junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado. 987235638
CHANTRÍA Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño y aseo. 987213548,
679618148
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso de 4
hab., salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Servicios centrales. 987211226
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. amueblado. Con patio y con ga-
raje. 987312102
EL EJIDO Apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina, trastero, as-
censor, calefacción. Buen estado. 400
€. 987212730, 696174098
EL EJIDO Casa de 3hab, salón gran-
de, 2 baños. Preferiblemente estudian-
tes. Jardín. 616189875, 987214866
EL EJIDO Piso amueblado a estudian-
tes. 4 hab, salón, 2 baños, cal. indivi-
dual. Ascensor. 987258731, 652321666
EL EJIDO Piso amueblado  de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También por
habitaciones. 987214722
ENTRE CATEDRAL Y UNIVERSI-
DAD Piso amueblado de 3 hab. 380 +
17 € de comunidad. 655449580
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
FRENTE AL CONSERVATORIO Apar-
tamento nuevo, amueblado, de lujo,
céntrico, exterior, 67 m2, cocina, salón,
2 hab y baño. Cochera. 616540016,
630828859
GALICIA Barreiro, costa de Lugo.
Alquilo apartamento a 500m de la pla-
ya. Vacaciones verano. 2ªquincena de
agosto y septiembre, por semanas,
quincenas o meses. 629916791,
982122604
GIJÓN Alquilo apartamento con 3 ca-
mas, equipado, nuevo. Cancha de te-
nis. Económico. 50 €/día. 985155285,
a partir de las 22h
GIJÓN alquilo piso temporada de ve-
rano, próximo playa San Lorenzo, 3 ha-
bitaciones y salón. 654793722,
985363793
GIJÓN Alquilo habitación tempora-
da estival centrico cerca playa.
647963133
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Apartamento a estrenar, cerca pla-
ya, piscina, pista de tenis, instalacio-
nes deportivas, cochera subterranea,
amplia terraza. Amueblado. Entorno
dunas y pinada. 629307298, 619512614
HÚMEDO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab. Sin ruido.
695260629
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
amueblado o por habitaciones. Meses
o quincenas. Julio, agosto y septiem-
bre. 987214722

JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso. Bien situado, sin amueblar. 4 hab,
2 baños, servicios centrales. Garaje y
trastero. 987572065, 650070094
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo pi-
so totalmente amueblado y con pla-
za de garaje para sus vacaciones.
669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas al
mar. Totalmente equipado. Para las
vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LA PALOMERA Alquilo piso muy
bien amueblado de 3 hab, baño, sa-
lón, gran terraza. 660 €, comunidad
incluída, cal. y agua central. Garaje.
617960599
LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. 2ª quin-
cena julio y mes agosto. 987247556,
659688802
LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina y baño. Terraza
cerrada. Cal. gas ciudad. Ascensor.
987273086
LA TORRE - UNIVERSIDAD APAR-
TAMENTO amueblado, a estrenar. 2
hab, baño, aseo y trastero. Garaje op-
cional. Todo exterior. 450 € + gas-
tos de comunidad. 676700852
LAREDO Colindres, Cantabria. Piso
nuevo. Todo exterior. Zona tranquila.
2ª quincena de agosto y de septiem-
bre a junio por semanas, quincenas
y fines de semana. 942650919,
677700384
LAS VENTAS Piso amueblado de 3
hab y salón. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. 987203099
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13
Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño. Parquet. 987202764
LUANCO Piso de 3 hab, 2 baños, 2
terrazas. Todo exterior. Muy cerca de
la playa. Económico. Meses de agos-
to y septiembre. 659182982
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MARAGATERÍA A 5km autovía A-6.
Bonita casa de pueblo con jardín y bar-
bacoa. 5 plazas. Para fines de sema-
na, vacaciones, etc. 987236056
MARBELLA alquilo apartamento de
1 hab. y salón con sofa-cama para 4
personas, aire acondicionado, por se-
manas o quincenas. 947215849.
665365943
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frio calor.
2ª quincena de agosto, septiembre,cor-
ta o larga temporada. 629520777,
629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso a
estudiantes, 3 hab., noveno piso, lu-

minoso y soleado. Confortable.
690330083
MARIANO ANDRÉS Piso sin mue-
bles, 3 hab, cocina, baño, salón y tras-
tero. Muy soleado. Buen precio.
656255061
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab. Nuevo. Piscina y co-
chera. Aire acondicionado. 987222732,
657941826
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab. Segunda línea de pla-
ya. Garaje. Piscina y jardines comuni-
tarios. Mes de agosto. 619276610
MARINA D´OR NUEVO a estrenar.
Piscina comunitaria. Parque infantil pri-
vado. Cocina completa. Quincenas, se-
manas o meses. 620857984, 620858823
MAXIMO CAYÓN WALDALISO Se
alquila cochera. 987260155
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipado.
Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542, 619935420
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado de lujo, 4 hab, trastero + coche-
ra. 550 € comunidad incluída.
630525317
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OVIEDO Alquilo apartamento peque-
ño con garaje. C/ S. Carlos, 1, 7º izq.
987254536
PENDÓN DE BAEZA 19. Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón y baño.
665451073
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PINILLA Apartamento amueblado.
380 €comunidad incluída. 685528828
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO
Se alquilan. 629102295
PLAYA GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, baño, terraza. 1ª
quincena agosto. Mes septiembre.
987216381, 639576289
POLIGONO 10 4 dormitorios, salón,
2 terrazas cerradas, calefacción in-
dividual, con o sin muebles, 2 baños
completos electrodomésticos y lava-
vajillas. 679515341
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VENTA
APARTAMENTOS

VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y  terra-
za de 25m2. Totalmente amue-
blado, entrar a vivir. REF.3
(114.795€) URGE

VILLAOBISPO. 65m2.2 dorm.Sa-
lón-cocina americana comple-
ta, terraza. Para entrar a vivir.
REF.631 (66.111 €) URGE

VILLAOBISPO-VILARODRIGO.
45m2.1dorm.salón-cocina ame-
ricana completa, trastero y ga-
raje. REF. 597 (82.338€)

SANTA ANA. 75m2. salón-co-
medor, baño  con hidromasa-
je y aseo, cocina completa,
terraza, ascensor, trastero, ga-
raje. IMPECABLE. REF.641
(219.369 €)

EL EJIDO. 70m2. salon,baño, co-
cina completa, 2 terrazas y tras-
tero. REF.635 (121.404€)

NAVATEJERA. 70 m2, 2dorm. sa-
lon, baño, cocina completa, ca-
lefac. central, ascensor, trastero
y garaje. MUY BONITO. REF.661
(131.020 €)

CENTRO.55m2,1dorm.salón-co-
cina americana, terraza cerrada,
ascensor. REF.653 (174.293€)

PLAZA TOROS.63 m2,2dorm.sa-
lon, baño, cocina completa.

SANTA ANA. 73m2, 2dorm, sa-
lon,baño, cocina amueb.ascen-
sor, trastero. MUY SOLEADO.
REF.665 (167.682€)

VENTA PISOS

LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, co-
cina completa y despensa. las
ventanas doble de aluminio,pa-
ra entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE

SAN MARCOS. 70m2, 3dorm. sa-
lon, baño, cocina, calefac. elec-
trica, para reformar. REF.676
(88.348 €)

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

SAN MAMES. 90m2, 3dorm. sa-
lon comedor, 2 baños, cocina
completa,ascensor, trastero y ga-
raje. calefac. central.Para entrar
a vivir.REF.678 (37.600.000pts.)

TROBAJO DEL CAMINO. 100m2,
3dorm, baño y aseo, cocina
completa, terraza de 7m2 y
trastero de 8m2. REF. 670
(124.409 €)

CRUCERO. 85m2, 3dorm. sa-
lón, baño, cocina completa,
ascensor, garaje. REF. 669
(149.291€)

CONDESA. 150m2,5dorm, salon,
3baños, cocina completa, ca-
lefac. central, ascensor y traste-
ro.PONGALO A SU GUSTO.REF.
666 (336.000€)

LA ASUNCION. 104m2, 3dorm.
salon, 2baños, cocina comple-
ta, 2 terrazas, ascensor, tras-
tero, garaje. exterior, soleadísi-
mo. VEN A VERLO. REF.663
(200.137 €) URGE

SAN ANDRÉS. 120m2, 4dorm,
salon, 3baños, cocina comple-
ta, ascensor, trastero, garaje.
Para entrar a vivir. REF. 679
(221.975 €)

PARAISO CANTINAS. 65m2, 3
dorm, salon, baño, cocina com-
pleta, ascensor, trastero, gara-
je opcional,amueblado.REF.674
(143.040 €)

DOMINICAS. 90m2, 3 dorm, sa-
lón, 2baños, cocina amueblada,
calefac. central, trastero, gara-
je. REF.664 (155.662€)

VENTA DE
CHALETS
Y CASAS

ERAS DE RENUEVA. Chalet indiv.
600m2, 6 dorm, salón 80m2, 5
baños, cocina 35m2, parcela de
1778m2, bodega, piscina. ME-
JOR VERLO. REF.667.

SAN ANDRÉS. Casa de 147
m2, 4 habitaciones, 2 baños
y 1 aseo, cocina amueblada.
Calefacción de gas natural.
Tiene bodega. REF. 391
(192.924€)

ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje de
45 m2, 210 m2 de jardín.En per-
fecto estado. REF.325 (223.000
€) URGE

ZONA VILLANUEVA DEL CAR-
NERO 165 m2, 3 dormitorios,
salón con cocina americana,
2 baños completos, jardín
270m2, cobertizo de 44 m2

con cocina y bodega. REF. 78
(220.000 €)

VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera,
las paredes de tierra. REF. 79
(36.060€)

CARRETERA ASTURIAS. Pareado
de 220m2, 4dorm, salon, 2ba-
ños,1aseo, cocina completa,ga-
raje 3coches, parcela de 287m2.
ESPECTACULAR. LE GUSTARÁ.
REF.672. INFÓRMENSE.

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

TROBAJO DEL CAMINO.ADOSA-
DO de 170m2. 3 dorm. Salón,
baño y aseo, cocina completa,
2 empotrados, trastero y gara-
je. Jardín de 45m2. REF.464
(37.300.000pts.)

ALQUILERES

EL EJIDO. Piso amueblado, 3
dormitorios, salón, baño y coci-
na completa. 400 € REF.82

VILECHA. Chalet de 220m2.
4dorm. 3 baños, jardín con bar-
bacoa y piscina, 7km. de Leon.
Amueblado. MÍNIMO UN AÑO
900 € REF.572

EL EJIDO. Piso amueblado, 4
dorm. salón, cocina comple-
ta, ascensor. 500€ comunidad
incluida. REF.605

ERAS DE RENUEVA. Piso de
90m2, 3 dorm. salón, 2 baños,
ascensor trastero, garaje. SIN
MUEBLES. 480 € la comunidad
incluida. REF.645

PISOS
003.272654 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Garaje, 2 trasteros. 111.428 €
003.272620 Centro Piso de 100 m2,
240.405 €

003.272649 Centro Precioso piso
96m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
baño. 164.046 €
003.272662 Centro Precioso piso,
88m2, 3 hab., baño, salón y cocina.
Excelente situación. 185.712 €
003.272720 Centro Piso para reformar
de 150 m2, salón, 4 habitaciones, co-
cina y 2 baños 463.905 €
003.272733 Centro Piso para reformar
de 90 m2, 5 hab., salón, cocina, tras-
tero 113.300 €
004.98326 Centro Bonito piso exte-
rior en excelente situación, 100 m2., 3
hab, salón, cocina, baño. Ascensor
173.040 €

004.98325 Chantría Impresionante pi-
so a estrenar 106 m, 3 hab., 2 baños,
cocina amueblada,garaje y trastero.
417.703 €

004.98342 Chantría Magnífico piso
seminuevo, 113 m, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Materia-
les de calidad. 384.648 €
003.272444 Crucero Buen piso 72 m,
3 hab., cocina, baño y salón. Ascensor
155.061 €

004.98254 Doctor Fléming Bonito pi-
so de 83 m2 reformado, exterior con ga-
raje. 105.240 €
003.272534 Egido Inmejorable oca-
sión. Magnífico para reforma. Muy bien
situado. 139.435 €

003.272630 Egido Interesante
piso para reformar 100 m2, gara-
je y ascensor. 173.332 €

003.272419 Mariano Andrés
Fabuloso piso de 104 m2, 3 hab., 2

baños, garaje y trastero. 198.334 €
003.272732 Navatejera Excepcional

piso seminuevo de 88 m2, 3 hab., sa-
lón, cocina, trastero, garaje, ascensor
156.263 €

004.98292 Navatejera Bonito piso, 4
hab., con local de 26 m2. 164.800 €
003.272658 Palomera Precioso piso
87 m2, 3 hab., salón, coicna equipada,
baño, aseo. Buenas vistas. 175.100 €
004.98379 Palomera Magnífico pì-
so, 97 m2, garaje y trastero.Entrega
agosto 2007. 228.385 €
003.272411 Paseo Salamanca Bonito
piso de 4 hab., salón, cocina, baño y
aseo. Garaje. 270.455 €
003.272719 Pinilla Fantastico piso de
70 m2, todo exterior, 3 hab., salón, co-
cina, baño. 99.047 €
004.98370 Polígono X Bonito piso
exterior, garaje y trastero, 90 m2.
180.000 €

003.272530 San Andrés del Raba-
nedo Estupendo piso de 88 m2, 3 hab.,
baño, aseo, salón, cocina, garaje.
144.243 €

003.272728 San Claudio Sensacional
piso de 118 m2, totalmente reformado,4
hab., salón, cocina, 2 baños, 3 terrazas,
ascensor, garaje, trastero 297.140 €
003.272473 San Claudio Amplio pìso
de 130 m2 con 4 hab.,salón, cocina, ba-
ño y aseo 216.665 €
003.281801 San Mamés Piso, 80 m2,
3 dormitorios, cocina equipada, salón,
baño. Ascensor. 114.192 €
003.272635 San Mamés Piso de 85m2

para reformar, 3 hab.,baño, salón, coci-
na. Ascensor. 150.253 €
004.98368 San Mamés Bonito piso
exterior, 73m, garaje. 151.665 €
003.272628 Santa Ana Piso de 78 m2,
para reformar, baño, 3 hab., salón-co-
cina, ascensor. 136.000 €

004.98277 Trobajo del Camino
Precioso piso,80 m, garaje y trastero,
próxima entrega. 132.223 €
004.98279 Trobajo del Cerecedo
Interesante piso totalmente exterior,
97m2, 4 hab., muy soleado. 68.515 €
004.98302 Villaobispo Precioso pi-
so,89 m2, 2 baños, 3 hab., cocina, sa-
lón, garaje y trastero. 168.000 €
003.272492 Villaobispo Sensacional
piso nuevo 86 m2, 3 dormitorios.2 ba-
ños, salón, cocina equipada. Garaje
147.248 €

003.272431 Virgen del Camino Fe-
nomenal piso seminuevo.80 m, 3 hab.,
baño, aseo, cocina equipada, salón.
Garaje, trastero. Exterior. 142.440 €

APARTAMENTOS
003.272463 Área 17 (Centro Comer-
cial) Estupendo apartamento en cons-
trucción de 65 m2. Garaje 156.263 €
003.272614 Centro Estupendo apar-
tamento reformado de lujo de 76 m2,
2 hab., salón,baño,cocina. Inmejorables
vistas 247.200 €
003.272421 Chantría Precioso
apartamento 47 m2. 1 hab., salón,
cocina equipada, baño.Ascensor
135.829 €

004.98536 Chantría Bonito apartamen-
to,75 m2,1 hab., cocina americana muy
grande, baño y aseo. 156.263 €
003.272612 Doctor Fléming Estupen-
do apartamento de 68 m2, garaje y tras-
tero. 135.829 €
003.272627 Eras de Renueva Apar-
tamento de 60 m2, todo exterior, 2 hab.,
garaje y trastero. 163.475 €
003.272493 Palomera Interesante
apartamento, 58 m2 para reformar.
78.132 €

004.98358 Palomera Próxima entre-
ga de magnífico apartamento,66 m,ga-
raje y trastero 186.500 €
003.272657 Polígono 58 Ocasión: in-
teresante apartamento para reformar,
64 m2, 2 hab., trastero. 61.904 €
004.98239 Trobajo del Camino

Precioso apartamento a estrenar, gara-
je y trastero 123.207 €
003.272475 Trobajo del Camino
Precioso apartamento en construcción
de 68 m2, 2 hab., baño y aseo, garaje
y trastero. 124.000 €
003.255401 Villaobispo Coqueto es-
tudio a estrenar. Garaje 80.536 €
003.272625 Villaobispo Excepcional
apartamento de 64 m2, todo exterior.
2 hab.garaje.Entrega septiembre 2006.
126.700 €

CASAS Y CHALETS
003.272634 Bustillo del Páramo
Extraordinaria casa de 60 m2, Parcela
de 1000 m2. Perfecto estado. Ideal pa-
ra descansar. 84.142 €
003.272580 Carbajal Excepcional ado-
sado de 204 m2. Entrega Agosto 2006.
221.167 €

004.98439 Onzonilla Bonito adosa-
do en construcción,108 m2+ parcela 86.
Entrega en 2 meses. 157.600 €
004.98494 Villafeliz de La Sobarriba
Casa rural en funcionamiento,4 hab.,
3 baños, bar-restaurante, casa anexa y
parcela de 1000 m. 408.688 €
004.98442 Villanueva del Árbol
Bonita casa ideal para descansar 90 m2,
reformada. 112.990 €

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

Armunia (Colegio Don Bosco) Inme-
diata entrega de apartamentos de 2 hab,
baño, salón, cocina equipada , traste-
ro y ascensor desde  76.200 €
Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
de 1ª calidad desde 259.491 €
004.98425 Centro Último bonito apar-
tamento y preciosos dúplex en edifi-
cio con historia desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilitado 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 IN-
VERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN OPOR-
TUNIDAD: EN EL CAMPO DE GOLF,
Construya su propio chalet, disponemos

de parcelas de distinas superficies  des-
de 60.000 € y excelentes apartamen-
tos y adosados desde 113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata en-
trega de 3 últimos apartamentos y dú-
plex con garaje y trastero desde
123.000 €

Trobajo del Camino Diciembre 2006:
últimos apartamentos de 2 hab., salón,
cocina, baño, garaje y trastero desde
111.783 €

Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de 1 y 2 hab. con garaje des-
de 81.227 €
004.98408 Villaobispo RECIEN 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%

VIRGEN DEL CAMINO: Piso de 3 hab, 2 baños, con local
de 60 m2 + bodega. Urbanización con piscina 20.700.000 pts
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, ex-
terior, 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, 2ba-
ños, 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, co-
cina 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 ¡PA-
RA ENTRAR!! R/1225

VILLAQUILAMBRE: ¡¡OPORTUNIDAD!! Precioso Ático 70m2,
2hab, baño, salón, cocina equipada, terraza 30m2, garaje
individual, poca comunidad, preciosas vistas. 19.700.000pts.
R/1276
MARIANO ANDRÉS: Apartamento de 50 m2, 2 hab, com-
pletamente reformado, ascensor. AMUEBLADO!!
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 76.50m2, 2hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina, ascensor, garaje, trastero. 17.138.000
pts.
TROBAJO DEL CAMINO:¡¡ Próxima entrega!! 70m2, 2hab,
salón, baño, cocina con terraza, ascensor, garaje, traste-
ro. 18.700.000 pts.
NAVATEJERA: ¡¡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, terra-
za, 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 DEL CONDADO: Casa 280m2 con patio y huerta
700m2, 6hab, salón con chimenea, 2baños, necesita al-
guna reforma. 16.000.000.R/1278
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!
TORÍO: Precioso chalet adosado de 106 m2, 3 baños y aseo,
estilo rústico A ESTRENAR!! 28.200.0000 pts
VILECHA: Estupendo chalet pareado de 200 m2, 4 hab, 2
baños y aseo, cocina equipada, 2 plazas de garaje, pisci-
na privada. 36.000.000 pts
SAN MIGUEL DEL CAMINO: Chalet adosado de 180 m2,
3 hab, 2 baños y aseo, 3 terrazas, 2 plazas de garaje.
34.500.000 pts

NAVATEJERA Apartamentos 1 y 2 hab. 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 
MARIANO ANDRÉS Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
ascensor, garaje, trastero, calidades de primera desde
13.000.000 pts
VILLAOBISPO, Viviendas de 2 ó 3 dormitorios.
¡¡Próxima entrega!!

SAN MAMÉS: Amueblado 2hab incluida comunidad 430€.
R/1294
MARIANO ANDRÉS: Apartamento de 2 hab, baño y aseo, as-
censor, garaje y trastero. 450 €
NAVATEJERA: Amueblado 1hab, garaje, seminuevo 300€.
R/1327
EJIDO: piso de 4 hab, 2 baños, sin muebles. 360 €
SAN CLAUDIO: Amueblado 4hab, reformado, 480€. R/1206
BARRIO LA SAL: Chalet adosado de 4 hab, semiamueblado.
550 €

FERNÁNDEZ LADREDA: Piso de 78 m2, 3hab, 1 baño, sin mue-
bles. 300 €

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
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PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
zona cruz roja.Totalmente reformado
y equipado, 3 hab., amueblado, gas
ciudad, 450 €. Comunidad y agua in-
dividuales.615659714
PRÓXIMO CATEDRAL Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
calefacción y agua caliente. Estudian-
tes. 987256739, mediodía
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo ca-
sa por semanas o meses. 646114888
QUIÑONES DE LEÓN Edificio Abe-
lló. Piso totalmente amueblado, 3 hab,
2 baños, muy luminoso. 450 €.
679238982. 646959182
SALOU Alquilo apartamento de 2 hab
dobles, salón, cocina, baño, amplia te-
rraza. A 100m playa. Quincenas.
947225629, 676837338
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN CLAUDIO Piso amueblado de
3 hab, baño y calefacción individual.
987203665
SAN MAMÉS Aqluilo para estudian-
tes piso totalmente amueblado. 4 hab,
salón, cocina, baño y despensa. Cal.
gasoil. Ascensor y terraza. 635697071
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, calefacción.
Exterior. 987237678, 661910794
SAN PEDRO DEL PINATAR Mar
Menor. Se alquila piso en la zona de
Los Lodos. 2 hab, baño y aseo. Julio y
2ª quincena de agosto. 609943016,
987230694
SANABRIA Zamora. Casa rural en
precioso pueblo. Zona del lago.
980628358
SANTA ANA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do, servicos centrales. Soleado.
620722802
SANTA ANA Estudio unipersonal.
987224378, 620842936
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTA POLA Alquilo amplio, cómo-
do bungalow. Piscinas, garaje y jardín.
1ª quincena de agosto y sucesivas.
Económico. 947233433, 636766914
SANTA POLA Bungalow, vistas al
mar. Muy cerca de la playa. Equipado.
2 hab, gran terraza, piscina comunita-
ria. 1ª quincena de septiembre. Precio
a convenir. 966693803, 646900566
SANTANDER A 5min. del Sardinero.
Alquilo piso temporada verano. PAra
5 personas. Bien equipado. Buenas
vistas. Aparcamiento. 658566448
SANTANDER Alquilo casa de pue-
blo bien situada, cerca playa Ladero,
Noja, Ajo, Isla. Meses, quincenas, se-
manas. Económico. 606875947,
942235065
SANTANDER Alquilo piso,  2ª agos-
to. Junto a la playa del Sardinero. Todo
exterior, espléndidas vistas. 3 hab, 2
baños y garaje. Piscina y  te-
nis942370173, 606031271
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 2ª quincena de julio y agos-
to. 3 hab, baño, salón, cocina y ascen-
sor. 942273061
SANTANDER Piso en agosto. Próximo
al Sardinero. Muy confortable y total-
mente equipado. 942276122, noches
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje.  1ª de septiembre. 679916525
SANTANDER Alquilo piso nuevo, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, plaza de
garaje. Verano, segunda quincena de
agosto. Abstenerse inmobiliarias.
659095555
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agosto
y septiembre. Por quincenas o meses.
649452550
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje indepen-
diente. Urb. conpiscina y jardín. al la-
do de playa. Temporada de verano.
616235808
SANTANDER Mogro. Apartamento
junto a la playa. 2 hab, garaje y tras-
tero. Terraza 27m. Totalmente equipa-
do. Quincenas o meses. 942346580,
645697364
SANTANDER Piso de 2 hab, salón,
cocina con microondas y vitrocerámi-
ca, baño. 4 camas. 2ª quincena de
agosto. 609953769
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 per-
sonas. Bien comunicado. 659774858
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje.
Semana Santa, puentes, semanas, va-
caciones. 609947627
SANTANDER Zona de La Pereda,
cerca del Sardinero. Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón. Mes de
agosto y fijo. 660422130.
SANTANDER Vacaciones. Piso en
pleno centro para 4 personas.
Totalmente equipado. A un paso de
playas y zonas de ocio. Disponible del
20/08 al 30/09. Semana 300 €.
Quincena, 500 €. 626872405

STA. POLA- ALICANTE Alquilo ado-
sado con terraza- jardin, amueblado,
2 hab., salón, cocina vitro, televisión,
cerca gran playa y nautico, comodo
y tranquilo. Económico. 609441627
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confortable.
Piscina, tenis, tv, aparcamiento, su-
permercado, etc. Muy cerca de la pla-
ya. 952311548, 600662531
TORREVIEJA Al lado del campo de
golf. Urbanización Los Rojales. Alquilo
apartamento. 659204125
TORREVIEJA Alquilo apartamento
en primera línea de playa. 659204125
TORREVIEJA Alquilo chalet a estre-
nar. 2 hab, baño, aseo, salón, coci-
na, terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 1ª y 2ª de agos-
to. 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 amplio.
Totalmente equipado, aire climatiza-
do, piscina privada, garaje. Todos los
servicios. Semanas, quincenas. Precio
razonable. 651508413
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta baja con
piscina y cochera. Meses o quincenas.
Próximo playa. 987222732, 657941826
VALDESPINO DE SOMOZA Mara-
gatería. Casa recién rehabilitada con
patio y loca/cochera. Amueblada.
625641467
VILECHA Alquilo casa unifamiliar.
Calefacción, cocina amueblada. 230
€ 987207602
VILLAOBISPO Alquilo piso 3 habita-
ciones, todo exteriory muy bien situa-
do. 630925709
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2 hab
con arm. empotrados. Cocina y baños
amueblados, salón. Cochera, trastero
y ascensor. 646784451, 987281751
VINAROS Castellón. Alquilo chalet
de 2 hab dobles, amplio comedor, co-
cina, baño y aseo. Jardín, cesped. 60m
playa. 1ª quincena agosto 900 €.
964453678
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, cocina equipada, calefac-
ción y agua caliente central. Ascensor.
1 hab. 450 €. 630673267
ZONA DOMINICAS Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Todo exterior.
Cochera opcional. Mejor ver.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento. 500 €. 630525317
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab y salón. Ideal
para compartir. 650906677
ZONA HOSPITALES Alquilo aparta-
mento sin muebles, con cochera y 2
trasteros. Calefacción gas ciudad.
987208239, 987201796
ZONA PINILLA Piso en alquiler.
987249874, 646477999
ZONA SAN CLAUDIO Se alquila pi-
so amueblado. 450 €. 987215605, a
partir de las 19h
ZONA UNIVERSIDAD Piso amuelbl-
do. Muy soleado. Muy económico.
Estudiantes o veraneantes.987347277,
616535951
ZONA UNIVERSIDAD Piso de 4 hab,
baño, aseo, cocina y salón. Trastero.
Cal. individual de gasoil con agua ca-
liente. Muy soleado. Recién pintado.
987238727, 639889751. 987238727,
noches
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo pi-
so amueblado de 115m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas. Servicios
centrales. 616745158

ALQUILER

BUSCO PISO sin amueblar para pa-
reja mayor. Hasta 300 €. Solventes y
formales. 610871190
CÉNTRICO a ser posible. Busco piso
o apartamento de no más de 260 €.
695430607
LARGA TEMPORADA Se necesita
apartamento o piso en alquiler sin
amueblar. Hasta 300 €. 610871190
ZONA QUEVEDO se necesita apar-
tamento. 647352741

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
ARANJUEZ Madrid. Traspaso bar
restaurante por jubilación. Céntrico,
amplia terraza. 675676308
C/ SAN FRUCTUOSO Zona San
Mamés. Local de 54m2. 696872062
CAFÉ-BAR NANO SE traspasa.
Económico. 609643869

CERCA CRUCERO Bar se cede con
maquinaria nueva y totalmente refor-
mado, 676387161, tardes
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 renta-
ble. 669588368
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Se traspasa librería
bien situada en la mejor zona de León
capital. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA Estética en funciona-
miento se traspasa. Con productos.
Buena zona. 987806330, mediodía,
noches o dejar mensaje en el contes-
tador

PLAZA SANTO DOMINGO Vendo
oficina de 180m2. Totalmente refor-
mada y equipada. Precio negociable.
610755788
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Local, se vende. 610871190
SE TRASPASA Mercería - Droguería
- Kiosko. Por no poder atender.
616129871
URGE Traspasar negocio en funcio-
namiento con o sin mercancía. 90m2.
Buena situación y poca renta.
692165529

VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa café-bar en funcio-
namiento. Con posibilidad de
hacer restaurante. 987752049

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

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de 62m2,
calefacción central y 2 aseos.
987225813
BURGO NUEVO Alquilo local de
62m2. 665451073
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
GRAN LOCAL de 690m2 se alquila.
Frente parque infantil y amplias zonas
verdes. Dos accesos posibles. 1.800
€. 607514552
MAESTRO NICOLÁS Alquilo local.
987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 32m2. 665451073
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondicionado pa-
ra comercio, oficina o exposición. 11m
lineales de fachada a dos calles.
987210767
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VILLAQUILAMBRE Alquilo local de
110m2. 665451073
ZONA UNIVERSITARIA Se alquila
cafetería y local con proyecto para cer-
vecería. 677624547

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígono
Eras de Renueva. Se vende plaza de
garaje. 987225813
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
DOCTOR FLEMING 40. Venta/alqui-
ler 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 plaza
de garaje. Fálcil maniobra. C/ Vazquez
de Mella, 11. 987808260, 654745830

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

ALQUILER

C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679

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

OFERTA

DEMANDA

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1341-01. CARBAJAL.
72m2. 2 dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero.(136.000 €)
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d., salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oes-
te. (74.300 €).
Ref. 1528-01, 1531-01. ES-
PACIO LEÓN. 65m2, 2d., sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. Obra nueva entre-
ga inmediata. (156.270 €)
Ref. 1496-01. VILLAOBIS-
PO. Obra nueva. 64 m2, 2 d.,
salón, cocina, baño y aseo,
garaje y trastero. (136.200 €).
Ref. 1499-01. SAN CLAU-
DIO. 75 m2, 2 d., salón, coci-
na equipada, baño. Trastero.
Todo nuevo. Sur. (143.000 €)
Ref. 1373-01. GRAN VÍA DE
SAN MARCOS. Estudio. Per-
fecto estado. Servicios cen-
trales. (117.620 €).
Ref: 1453-01. ERAS. Reyes
Leoneses. 70 m2, 2 d., salón,
cocina equipada, baño y
aseo. Garaje y trastero.
(186.400 €).
Ref.1370-01. PUEBLADE LI-
LLO. 39 m2.1 dormitorio, sa-
lón-cocina americana equipa-
da y baño. Garaje y trasteros.
Servicios centrales. (93.160 €)

PISOS
Ref.1398-01. MARIANO AN-
DRÉS. 87 m2.3 dormitorios,
salón, cocina equipada y ba-
ño.(111.430 €)
Ref: 1228-01. ÁLVARO LÓ-
PEZ NÚÑEZ. 3 d, salón, co-
cina, baño y aseo. Servicios
centrales. (161.000 €).
Ref.1071-01. ESPACIO
LEÓN. 92 m2.3 dormitorios,
salón, cocina independien-
te, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. Orientación
sur. (216.365 €)
Ref.1121-01.  POLÍGONO 58.
83 m2. 3 dormitorios, salón,
comedor, cocina equipada y
baño. Ascensor. Amue-
blado.(142.380 €)
Ref.1114-01. ARMUNIA. 90 m2.
3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Ascensor,
garaje y trastero. Exterior.
(114.200 €)
Ref.1088-01. VILLANUEVA
DE CARRIZO. 90 m2.4 dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na.(49.890 €)
Ref.1086-01. NAVA. 125 m2.
4 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y aseo.
Local de 25 m2 opcional. Muy
luminoso.(166.860 €)
Ref. 1078-01. CHANTRÍA.
75 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño.
Ascensor. (135.250 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 1507-01. PAREADO EN
POBLADURA, 260 m2, 3 ó 4
dormitorios,  cocina equipada,
2 baños y aseo, garaje y tras-
teros. Bodega, jardín.  Bajocu-
bierta diafano. Algo diferen-
te. (253.300 €). Muchas me-
joras.
Ref: 1421-01.  ARDÓN. Cha-
let independiente. 2 alturas.
110 m2. Bodega, piscina.
(190.000 €).
Ref: 1599-01. VILLATURIEL.
Casa de 2 plantas, patio. 3 d,
salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Trastero, bodega,
garaje. (156.260 €):

LOCALES
Ref. 1413-01. ZONADE SAN-
TAMARINA. Alquiler de local
acondicionado. Apto para cual-
quier tipo de negocio. 215 m2

útiles +  patio  de 215 m2 + se-
misótano. (1.200 €).

PROMOCIONES
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de apartamen-
tos, dúplex y pisos en diver-
sas zonas. Desde 89.600 €
SAN MAMÉS. A 10 minutos
de la Universidad, construc-
cion de apartamentos y pisos
con garaje y trastero. Muy
buena distribución. Desde
149.000 €.
MONTEJOS, último adosa-
do, soleado, muy bien situa-
do, muy buenas calidades,
desde 27.000.000 ptas. Par-
quet, forja y mármol.

Avda. Reyes Leoneses, 14 - local 3b - 24008 León
Tel. 987 090 007   Fax 987 090 006
e-mail: ags@gestionaraque.com

www.inmoags.com

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor.,

cocina c/despensa. Terraza.
Magníficas vistas.

Ref. 5474

ZONA PLAZA TOROS
Piso 3 dor.,

armarios empotrados.
Terraza.

Trastero y garaje.
Ref. 5468

NAVATEJERA
Bonito apto.

para entrar a vivir. 2 dor.,
salón-cocina.

Trastero y garaje.
Ref. 5566

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

tas a parque. 134.524€.
Ref. 5210

CRUCERO
Piso 3 dor., baño y aseo.

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

Precio muy interesante.
Ref. 5391

ERAS DE RENUEVA
Apto. para entrar a vivir.

6ª planta.
2 dor..

Trastero y garaje
Ref. 5300

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

ERAS
Estupendo piso para entrar a
vivir, 3 dor., 2 baños, garaje y
trastero, totalmente amue-

blado. Interesante.
Ref. 5592

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

estupenda orientación.
Precio interesante.

Ref. 5425

SAN ANDRÉS
Chalet adosado para entrar a

vivir. Parcela 67 m2.
Salón c/chimenea.

Mejoras.
Ref. 5365

ZONA PZA. DEL
HUEVO

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

Ref. 5401

ZONA LIDL
Bonito piso 4 dor., cocina

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

garaje.
Ref. 5256

SAN ANDRÉS
Chalet adosado para entrar a

vivir. Parcela 67 m2.
Salón c/chimenea.

Mejoras.
Ref. 5365

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

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

Ref. 5428

PRÓXIMO AL 
CENTRO COMERCIAL
Piso 3 dor., cocina equipada.

Armarios empotrados.
Trastero y garaje.

Ref. 5284

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Estupendo dúplex, 120m2, 4
dor., cocina y 2 baños com-
pletos, 2 plazas de garaje y
trastero. Buen estado y pre-
cio interesante. Ref. 4772

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

na y baños amueblados.
Todo exterior. Magníficas vis-

tas. Trastero y garaje.
Ref. 5291

VILLAOBISPO
Bonito duplex a estrenar.

2 dor. muy amplios.
Armario empotrado.

Trastero y garaje.
Ref. 5564

NAVATEJERA
Apto. 2 dor., cocina amue-

blada. Gran terraza.
Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5158

ERAS
Piso para entrar a vivir,

90m2, 3 dor., baños y aseo,
garaje y trastero. Todo exte-
rior, semiamueblado. Precio

interesante. Ref. 5510

PRÓXIMO AL 
CENTRO COMERCIAL

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

garaje. Ref. 5431

PALOMERA
Bonito piso 3 dor., magnífi-
cas vistas. Última planta.

Muy soleado.
Trastero y garaje.

Ref. 5559

SAN CLAUDIO
Piso 130 m2.

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

Soleado.
Ref. 5289

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

estupenda orientación.
Precio interesante.

Infórmese. Ref. 5378



C/ LUCAS DE TUY Plaza de garaje.
55 €. 685528828
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO Junto
a la Catedral. Alquilo cochera. 50 €.
627433422
ERAS DE RENUEVA Junto a Tele-
visión de León. Cochera amplia, fá-
cil acceso. 35 €. 626578347,
987091095
FRENTE PARQUE QUEVEDO se al-
quila garaje. 987231548, 660779716
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
PLAZA SANTO DOMINGO Plaza de
garaje se alquila. 987256071
ZONA CENTRO C/ Arco de Ánimas,
2. Antigua casa de socorro. Se alqui-
la plaza de garaje. 987690179
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje. 25 €/mes. 680672014
ZONA PLAZA DE TOROS C/
Ildefonso fierro Ordoñez. Alquilo pla-
za de garaje. 619307023

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico responsable para com-
partir piso. Cal. central. Todo exterior.
987253130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
AVDA. NOCEDO Alquilo 4 hab. indi-
viduales en piso compartido. Tv. León
y teléfono. 2 baños. 140 €. 987262654
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 € + gastos. 677624547
CATEDRAL Alquilo piso amueblado
de 4 hab y cal. central a estudiantes.
695260629
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 646534011
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 3 chicas trabajadoras, estudiantes
o Erasmus. Exteror, soleado. Cal. indi-
vidual. Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121, 646534011
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011

CERCA SAN JUAN DE DIOS Piso
a estrenar 2 hab, 1 doble. Tv. y dere-
cho a cocina. Muy importante para
empresas. Masculino o mayores 40
años. 680672014, 987170988
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios cen-
trales. Con todas las comodidades.
659781448
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado a estudiantes. 987257902
EL CORTE INGLÉS Persona prejubila-
da busca a otra persona prejubilada o
jubilada para compartir piso. Convivencia
para dos personas. 657055121
ERAS DE RENUEVA Junto a
Televisión de León. Alquilo habitacio-
nes en piso amueblado. 626578347,
987091095
FRENTE MUSAC Alquilo habitación
sólo a chicas. 987224307
GIJÓN Estudiantes curso 05-06, ha-
bitaciones individuales con/sin pen-
sión completa. Céntrico, junto ALSA.
Reserva. 985342693, 647963133
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
HABITACIONES por quincenas o
mensual, temporada de verano con
derecho a cocina, exterior junto al rio.
647963133
JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Servicios cen-
trales. 987262180
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo y bien equi-
pado. 659938396
LEÓN Alquilo habitaciones para es-
tudiantes o profesores. 646114888
MUY CÉNTRICO Alquilo dúplex por
habitaciones, amueblado, con cuer-
to de baño individual y derecho a co-
cina y salón. 987250954.635572741
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
taciónes . Calefacción, toma tv. Ex-
terior. Con o sin derecho a cocina, 2
baños completos. 647963133
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo ha-
bitaciones. 646114888
SAN GUILLERMO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centra-
les. 150 €gastos incluídos. 630161626
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 115 € + gastos.
987272757
SANTA ANA Se necesita chica para
compartir piso. 616776982
SANTANDER Alquilo habitación cén-
trica y tranquila. 2 camas para el mes
de agosto. Matrimonio o chicas.
650664485

SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, céntricas. Algunas con baño.
679663239
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
ZONA DOMINICAS Se necesita
chica/o para compartir piso amuebla-
do. Económico. 639066192
ZONA SANTA ANA Alquilo 3 ha-
bitaciónes en piso compartido, prefe-
riblemente chica trabajadora. Servi-
centrales. 679521626

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Se vende bodega 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 finca va-
llada de 13.000m2 con nave de
1.000m con explotación de cabras de
leche en plena producción. 667797868
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CANTABRIA Alceda. Finca urbana
de 13.000m2 + construcción en pie-
dra de 2 plantas. Centro pueblo.
Acceso asfaltado. Frente a Iglesia y
Palacio. 686967701
CASTROTIERRA Vgal. Se venden pa-
jares con corral para posible vivienda.
987203867
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA A
5km de León. Se vende solar de
1.400m2. Abstenerse agencias.
987212975
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797

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

NAVAFRÍA Ayto. Valdefresno. Se
vende terreno de 3.000m2, cerca del
pueblo. 987319087, 627855312, Eladio
ONZONILLA Se vende bodega.
987690179
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
PROVINCIA DE LEÓN Se vende fin-
ca de 6 hectáreas. Propia para la co-
locación de placas solares o parques
eólicos. 617602613
ROBLES DE LA VALCUEVA Se ven-
de finca de 5.200m2. 12 €/m2
987806732

SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478
STA. MARÍA DE ORDÁS Solar en el
centro del pueblo con pozo.
987226392, 606705011
TROBAJO DEL CAMINO Fincas rús-
ticas de 4.600m2 y 7.000m2. Campo
de Trobajo. Cercanas al pueblo. Amplia
fachada. Perfectamente comunicadas.
679191170, 679191192
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLAVERDE DE ARRIBA vendo fin-
ca de 1900 m., precio 5.000.000 de pe-
setas. 987347009. 647465180
ZARZOSA DE RIOPISUERGA Junto
a Melgar de Fernamental. Vendo te-
rreno urbano de 300m2. 9.000 €.
667464610

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

ADMINISTRATIVO Con amplios co-
nocimientos de contabilidad se ofre-
ce para trabajar. 987253185
BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra
CHICA DE 21 AÑOS se ofrece pa-
ra trabajar tardes de lunes a viernes.
676867424
DOS CHICAS se necesitan para lim-

pieza de una casa de 50m en Lario -
Burón. Al menos una de ellas con ve-
hículo. 987203768
SECRETARIA COMERCIAL Se ne-
cesita con experiencia en telemar-
keting. Preferiblemente mayor de 35
años. Enviar curriculum a Gran Vía de
San Marcos 20 bajo

RESTAURANTE EL REGUERO
MORO Precisa ayudante de
cocina. Veguellina de Órbigo.
610546699                                  

EMPRESA DE LIMPIEZA Ne-
cesita chica. Preferentemen-
te española. 665883508

RESTAURANTE EL REGUERO
MORO Precisa cocinero para
parrilla. Veguellina de Órbiga.
610546699

ADMINISTRATIVA Extranjera, con
idiomas y experiencia en departamen-
to comercial y de exportación, bus-
ca trabajo en León y alfoz. 647790044
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales.
Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años muy
responsable cuidaría ancianos enfer-
mos y tareas del hogar. 697243410,
987211239
AYUNDANTE de cocina con expe-
riencia se ofrece para trabajar a me-
dia jornada. 610871190
CAMARERA se ofrece, con experien-
cia en comedor, barra, terraza y ban-
deja. 987300790, 696064905
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA de 27 años se ofrece para tra-
bajar de 16 a 19h en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores.
Experiencia e informes. 606520501

CHICA ESPAÑOLA cuida niños. Con
experiencia e informes. 620637788
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para cuidar niños. También tareas del
hogar. 987235163. 691045660
CHICA responsable se ofrece para
hacer limpiezas por horas. 610871190
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar de interna o por horas.

También fines de semana. 616777984
CHICA Responsable y con permiso
de trabajo se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, ancianos,
etc. 636106875
CHICA Responsable y trabajadora se
ofrece para tareas del hogar, cuidar
niños o cualquier otro trabajo. Urgente.
625089656

CHICA se ofrece para cuidar niños
por las mañanas. 669139368
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las noches. 987178630
CHICA Se ofrece para cuidar seño-
ras, personas mayores, como inter-
terna o los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para limpieza por

horas, cafeteerías, comunidades, etc.
610871190
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA Se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayores,
limpieza de casas o trabajos con or-
denador. Mañanas y tardes.
678143576

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

605 801 501

Si eres emprendedor y dese-
as trabajar para tí con exce-
lentes resultados. aprovecha
esta oportunidad, se traspasa 
RESIDENCIA DE ANCIANOS
negocio en alza. por mucho
menos de lo que piensas.

i n f ó r m a t e

CONSTRUYE TU FUTURO

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

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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profesionalesprofesionales
guía de

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y  trabajos de albañilería. Económico. 679920494
MAQUINAS DE TEJER con motor y una remalladora para coser
tiras.619261337

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



GENTE EN LEÓN Del 21 al 27 de julio de 2006

CLASIFICADOS24

CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, cuidado de niños y personas
mayores, limpieza. 606896210
CHICA se ofrece para trabajar en
León por las mañanas. 695414296
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores. Con informes. 606273613,
680534327
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las mañanas o por las tar-
des. Limpieza, cidado de niños o an-
cianos o trabajos similares. 654161248
CHICA se ofrece para trabajar unas-
horas por las tardes en limpieza y plan-
cha. 677073553
CHICO 19 años, responsable y con
experiencia de camarero y dependien-
te y con títulos de camarero, depen-
diente y pastelero, busca trabajo. Por
las mañanas. 659229824
CHICO de 17 años se ofrece como
ayudante de bar u otro trabajo.
987256071
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. 686816927, 987200553
GRADUADO SOCIAL Y ADMINIS-
TRATIVO con mucha experiencia se
ofrece para trabajos relacionados con
la titulación. 686871272
JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publicitario
por las mañanas. 661371159
MADRE FAMILIA Estudios Turismo,
idiomas, vigilante jurado. Urge traba-
jo estable en León. No limpiezas ni si-
milar. 987249649, 679133372
ME OFREZCO para hacer reparacio-
nes de averías eléctricas, instalaciones
de iluminación y urgencias. 687056308

PELUQUERA peina a domicilio o  se
ofrece para trabajar como peluque-
ra en residencias de la tercera edad.
987090430, de 14 a 16h
SE OFRECE señora responsable pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar. Por
horas. 987235163 (tardes
SEÑORA de 51 años se ofrece pa-
ra trabajar en casas por horas. Dos
o tres días a la semana. 659229824
SEÑORA Responsable de 43 años,
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por horas. Con informes.
987221914, 667848470
SEÑORA se ofrece para atender a se-
ñora mayor o niños por las mañanas
de lunes a viernes. 987224507
SEÑORA se ofrece para limpieza, ta-
reas del hogar y cuidado de ancianos,
así como para los fines de semana en
hostelería. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON Negro, ta-
lla 42-44, 90 €. bolso de piel tipo ma-
letín sin estrenar, 40 €. 679149262
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAMA TURCA Plegable, 80cm, a

estrenar, mesa cocina, termosta-
to digital programable anual, mue-
ble de comedor, 4 sillas, mesa ca-
milla, calientaplatos eléctrico.
667482185
OCASIÓN Cazadoras de moto de cue-
ro negro, hombre y mujer. Precio 300
€, las venso en 60 €. 987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de to-
das 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 ven-
de. 987238240
SILLA DE PASEO Marca Casual
Plays, cuna de viaje, mecedora, bañe-
ra con cambiador. 150 €. Regalo tro-
na. Todo en muy buen estado.
600581299
SILLA GEMELAR Marca Jané. 3 rue-
das. 6 meses de uso. Perfecto estado.
987271045, 666651734

3.3
MOBILIARIO

CABECERO DE CAMA de 1,50m.
Nuevo. 987234164
COLCHÓN de 1,35m de un año de
uso. 50 €. Regalo funda. 987285660
COLCHÓN de Photon Platino para ca-
ma de 1,35m, se vende. 987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
COMEDOR con vitrina, aparador, me-
sa redonda y 4 sillas, se vende junto
o por separado. 650 €.987285881,
669715960
CONJUNTO DE BAÑO Compuesto
por espejo con repisa y 3 focos, 2 arma-
rios con espejos de acero inoxidable.
50 €. 987285660
CUARTO DE BAÑOCompleto, se ven-
de. A estrenar. Marca Roca. 625936846
DORMITORIO de 0,90m con 2 ca-
mas, sinfonier y una mesita. 240 €.
987234164
DORMITORIO de 1,35m, cama, cómo-
da y 2 mesitas cn piedra de mármol.
180 €. 987234164
DORMITORIO Juvenil, librería de
2,60m con cama de 1,05m. Taquillón de
entrada de 1,50m. Todo en muy buen
estado. 987256383
DORMITORIO Puente se venden, con
camas de 0,90m. Buen estado. Eco-
nómico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas latera-
les con 3 focos + lavabo con pie, se ven-
de. Económico. 675253626
DOS CAMAS de 0,90m, una con so-
mier de tablillas. Como nuevos y sin es-
trenar. 987203768
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Se vende. 678089882 a
partir 16h
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión y
otros usos. Perfecto estado y económi-
co. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESAde jardín grande, se vende. Color
verde. 987285660
MESA de ordenador. 40 €. Nueva.
987234164
MUEBLE NIDO de chapa con puente.
2 camas de 90, 2 armarios con espejos,
2 estanterías, escritorio, mesa de orde-
nador y cama de 90. Buen estado.
987074911, 696871320
MUEBLE DE SALÓN de 2,5m en muy
buen estado, mesa de salón rectan-
gular con 6 sillas. 2 mesitas bajas, op-
cional. 987201189, 626692085
MUEBLE DE SALÓN de 3 metros, de
pino noruego, nuevo, se vende. 800
€.987285881, 669715960
MUEBLE DE SALÓN se vende. 200
€. 987283543, 610465590
MUEBLES Auxiliares. Económicos.
987234164
MUEBLES DE COCINA en formica
marrón, con escurreplatos, fregadero,
extractor, cocina mixta. Mesa y sillas.
636161413, 987803783
OCHO PUERTAS de sapeli con mani-
llas y marcos y sanitarios Roca, ducha,

bide, 2 inodoros y 2 lavabos todo a es-
trenar. 987222893, 609889338
PERSIANA de aluminio nuea de
1,60x1,20m. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de piso con todos
los herrajes. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTA de fuelle con piel beige de
1,90x0,80m. 636161413, 987803783
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artícu-
los. 645226360
SEIS PUERTAS de interior de roble.
Completas, con marcos. 2 vidrieras.
Económicas. 659466606
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SEIS VENTANAS de madera de un pi-
so, 4 ventanas y 2 puertas de salida a
la terraza, Con distintas medidas, en
buen estado. 987256383
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOFÁde 3 y 2 plazas, se vende por tras-
lado. Como nuevo. 400 €. 987244617,
686584840
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de 1,35m de láminas de ma-
dera. Nuevo. Económico. 987256071
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de made-
ra. 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 ven-
de. Con un mes de uso y garantía.
609921862
CALENTADOR ELECTRICO de 100
litros, dos bombonas de butano con
cabezas. 40 €.619261337
CALENTADOR ELECTRICO de 50 li-
tros. 658422852
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
LAVADORA Marca Fagor, se ven-
de. Económico. 987222504,
618727339
LAVAPLATOS AEG MODELOFavorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
NEVERA Pequeña con congelador.
Buen estado. 987271417
SIETE RADIADORES de hierro fundi-
do, se venden. Económicos. 635493874
TAPA de cocina de carbón, se vende.
646143480
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
TELEVISIÓN MARCA SANYO co-
lor, buenas condiciones. 987223933
VÍDEO se vende. Muy económico.
679246300, 987221471
VITROCERÁMICA y horno Balay, se
venden. 120 €. 987234164

ARCÓN Congelador grande, se com-
pra. 676168623

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros. Precio
90 €, la vendo por 30 € y regalo li-
bros de cuentos. 987285660
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071

GRIFO Para cocina, se vende.
987260283
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y algu-
na grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MUEBLES Rústicos para mesón, de
madera de pino lacados en nogal.
Ideal para turismo rural, bodegas, etc.
605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, direfen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. 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 experiencia
da clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas.
Resultados excelentes. Económico.
657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
CLASES DE INGLÉS se dan en
Fresno del Camino. 647790044
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O., Bachille-
rato. 987246250, 646805284
CLASES INGLÉS Universidad, EOI y
Profenciency. Profesora con gran ex-
periencia. 987807043
CLASES PARTICULARES de Mate-
máticas. A todos los niveles. Especia-
lidad 2º de Bachiller y Selectividad.
666203352
CLASES PRIMARIA Secundaria y
técnicas de estudio. Resultados ga-
rantizados. Gran experiencia. Muy eco-
nómicos. 616384481
DIBUJO Técnico, clases particulares.
Cualquier nivel. Topografía. Diseño.
987211239, 670522004
DIPLOMADA EN MAGISTERIO da
clases particulares a Primaria y
Secundaria. Todas las asignaturas.
Experiencia. 656285349
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 particulares de
Primaria y ESO. Económico. 669139368
ESTUDIANTE INGENIERÍA Se ofre-
ce para dar clases particulares de fí-
sica, química, matemáticas y electró-
nica a alumnos de E.S.O., Bachiller
y módulos. 987233686, 625864244
INGENIERO Superior y licenciada en
inglés imparten clases particulares
de matemáticas, física, química e in-
glés a E.S.O., Logse e Ingenierías.
Experiencia. 616550973
INGENIERO TÉCNICO da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Bachiller y ESO. 987091192,
659593706
INGLÉS Clases a domicilio por
Diplomada especialidad inglés y Titulada
en Educación Infantil. Para Infantil,
Primaria y E.S.O. Individual o grupos.
Experiencia. Económico. 637879755
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados
da clases de matemáticas: universi-
dad, UNED, bachillerato, E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
MAESTRA Ayuda recuperación pri-
maria y 1º E.S.O. Mañanas. Zona cen-
tro. Mínimo 5 horas semana. 5 €/ho-
ra. Experiencia.629868707
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA
Contabilidad, física y química, inglés,
francés, lengua. Todos los niveles.
987242112. 659251374
PROFESIONALES DOCENTES To-
das las asignaturas de primaria, E.S.O.,

Bachillerato, selectividad. Todo el año,
verano inclusive. 987234738
PROFESORA DIPLOMADAda clases
particulares a domicilio a Infantil,
Primaria, ESO. Todas las asignaturas.
Experiencia. Individual o grupos. También
en verano. Económico. 637879755
UNIVERSITARIO de Físicas y titulado
en inglés, imparte clases particulares a
E.S.O. y Bachilletaro. Matemáticas, fí-
sica e inglés. 646530754, 987263545

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384
TRADUCCIONES de italiano se ha-
cen. 627795876

BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETAS de montaña de adulto
y de niño, se vende. 675253626
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
COLCHONETA Para tienda de cam-
paña de 1,35m y sacos de dormir mar-
ca Serval. Perfecto estado. Muy eco-
nómicos. 987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
MOBIL-HOME DE camping 9x3 de
2 pueertas. Ver en camping de Herrera
de Pisueerga. 6.000 €. 667464610
MOUNTAIN BIKE VTT Sport para ni-
ño. Rueda 20/1.95, 5 velocidades, sus-
pensión delantera y trasera. Poco uso.
90 €. Se regala casco. 656946886
PATINES BOTA Nº 39, zapatillas de
atletismo con clabos, nº 37. 667782185
SACO de dormir marca Serval. 10 €.
987285660
SE VENDE Participación de Sociedad
Recreativa Casa León. 800 €.
649664363

TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se ven-
de. 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 Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura.
70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
TUMBONA con ruedas y colchone-
ta gruesa. 35 €. 987285660

BICICLETA ESTÁTICA se compra en
buen estado. 987226392. 606705011

AGOPORNIS Variedad Fichers y
Personata. Dispongo de muchos co-
lores. Muy simpáticos y sociables.
Económicos. Total seriedad. 620807440
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. Muy buen precio. 696837288
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. 200 €. 987643356
CANARIAS del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
EMPACADORA Abriata mini, se ven-
de por jubilación. 987740245
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PODENGO MANETO Cachorros se
venden. 921480319, 667507570
POTRA de un año, se vende.
661964355
PRECIOSO LABRADOR Retriever, se
vende. Precio interesante. 987285660
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070

ROTWEILER HEMBRA De 3 me-
ses, 300 . 636579227
SEGADORA BCS 2 ruedas, die-
sel, de 1,20 de corte. Revisada.
Con poco uso. 987805432,
626390581
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR Barreiros de 40cv, ide-
al 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 pa-
sada. 606645339
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, se venden por jubilación.
987384542
VILLALOBAR Se vende uva de
Prieto Picudo, entre 1.500 y
2.000kg aproximadamente. Próxi-
ma cosecha. Algo de uva blanca.
987247556, 677602337
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
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

CÁMARA DIGITAL Kodak, comple-
ta con accesorios. Muy económico.
987221471, 679246300
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flatron + escaner HP Scanlet 4300C
+ teclado genérico. Económico.
689734568
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CASA Y HOGAR

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Seat Cordoba 1.9 TDi 2000  8.500 1

Audi A4 2.0 TDI 2005  28.000 1

Citröen C-3 1.4i Premier 2004  11.300 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

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

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

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

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

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Clio 3P Authentique 1.2  2003  8.000 1

Renault Modus 1.4 16V C. Dynamique 2005  10.250 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Dynamique 2004  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  13.000 1
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MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR Por 60 marca Pac-
kard Bell, pentium I 1 MB RAM, tecla-
do y ratón, protector pantalla, lector
cd, disquetera. 675939642
PANTALLA DE ORDENADOR y mi-
ni-cadena musical. 987208021
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478

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

DOS RUMBERAS con trípode y cen-
cerro. Nuevas. 125 € las dos.
667988069
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CARGADOR de baterías para 12
y 24 voltios, se vende. 987252070
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CORTADORA de embutidos mar-

ca Sanzo. Buenísima, vendo barata.
Y balanzas electrónicas sin ser de
ebro. 645226360
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DEPÓSITO DE GASOLEO Homo-
logado de 500l, con gasoil.
987260149
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. 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 MOTORES de 2cv, marca PI-
VA. Muy buen estado. 987374748
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
HERRAMIENTASde torno CNC y de
fresadora CONO ISO 50, herramienta
de medida, manómetro, calibres, pro-
yectos de perfiles y superficies.
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
MÁQUINA DE PICAR CARNE y
hacer chorizos. Nueva. 33 €.
987347133
MÁQUINAS DE CARPINTERÍA
Sierra, cinta, cepilladora. Electricidad
a 380. tlfno. 649273960
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se

vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MOSTRADOR EXPOSITOR Refri-
gerado de 3 m, cortadora grande y
balanza electrónica. Todo muy ba-
rato. 987209363. 627665933
MOVIL PANASONIC G50 libera-
do. 619261337
NUEVE MESAS de madera de pi-
no de bar y 12 sillas de madera.
987271417
OCASIÓN Mobiliario completo pa-
ra bar restaurante, se vende por ce-
se de negocio. 617956444
PAIPO Marca Wadel-Redel, con
muñequera, funda y aletas.
636161413, 987803783
PANASONIC X400 con cámara, se
vende. 40 €. 670662614
PATINES DE LÍNEA Vach - London,
talla 38. 636161413, 987803783
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PRENSA DE SIDRA y molino de 2ª
mano se vende en Santa María del
Condado. Preguntar por Carral.
630161626
PUERTAS Para interior con clavos,
ideales para caserios, chopos, bo-
degas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
SEIS VIDEOJUEGOS para PS1 y
PS2. 987925553
SILLÓN DE MASAJES Modelo TS-
893. Nuevo a estrenar. 987203768
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TELAS A muy bajo precio.
656566253
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
URALITA de filtro verde transpa-
rente se vende. Varias planchas de
varios tamaños. 646143480
URGE Mueble y mesa de oficina
metálico. Económico. 627795876
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se
venden. 987252070
VINO CASERO Mencía, con un po-
co de madera. 647181191, 987361001

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
PELADORA DE PATATAS se
compra. Imprescindible accesorio
corta patatas. Para restaurante.
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 veloci-
dades, año 2002. Impecable esta-
do. 677439113
AUDI A6 2.8, 193 cv, color plate-
ado, 116.000 km. 629271421,
987214216
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 14.500€. 987232733,
608781855
BMW 320D SE vende. Particular.
Muchos extras. 19.000 €.
609239723
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. 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 525 TDS con a/a, c/c, d/a,
4 e/e, techo, airbag, llantas, retro-
visores eléctricos, ABS. ITV pasa-
da. Mejoras. Precio a convenir.
637757649, 987261877
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electróni-
co, ordenador de abordo, carga-
dor 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
sólo 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
CICLOMOTOR Rieju, se vende.
Muy buen estado. 696837288
CITRÖEN C15E Furgoneta,
90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tar-
des
CITRÖEN XSARA 1.6i Exclusive.
Sseminuevo. Pocos kilómetros. Azul
mauritius. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000, color plata. Muy buen es-
tado. Poco consumo. Económico.
639066192
CITRÖEN ZX Diesel, pocos kilóme-
tros, pasada ITV. 628141055,
609176715
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 blue-
tooth con mp3. Impecable. 4.500
€. 649715535
FORD ESCORT 1.8 XR3i , pocos
kilómetros, buen estado, siempre
en garaje. urge vender. 655460490
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD, d/a,
c/c, e/e, c/c, airbag, enganche de
remolque. 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 sep-
tiembre. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260, 654745830

FURGÓN FORD TRANSIT 2.5D
se vende. Perfecto estado. ITV re-
cién pasada. Bola remolque. BAca
portabultos. 1.950 € negociables.
667726270
GILERA GSM 50, se vende. 1.000
€ negociables. 630020124
GOLF GTL Rojo, 1.8 inyección,
112cv, carburaciónultipunto, cata-
lizador, 5 puertas, 90.000km.
660271575
LANCIA LIBRA JTD año 2000,
80.000km. Climatizador bizona. Per-
fecto estado. 8.000 €. 699560008
LAND ROVER Discovery, modelo
300. 9.000 €. 678604076
LAND ROVER Largo, 5 puertas,
9 plazas. 2.100 €. 677677616
MEGANE DTI 90cv, dirección asis-
tida, 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. Impeca-
ble. 2.000 €. 657633310
MERCEDES C220 CDI con ra-
diocd, a/a, e/e, d/a, e/e, airbag.
Muchos extras. 20.600 €.
655592015, Roberto
MERCEDES C220 CDI Elegance,
se vende. año 2000, 127.000km, au-
tomático, e/e, d/a, c/c, cuero, cli-
matizador, te chosolar, faros de se-
nón. 22.900 €. 654139595
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
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 2.2 Diesel, 16v,
año 2002. 8.500 €. 615950617
OPEL ASTRA Merit 1.6, 16v,
125.000km, d/a, a/a, siempre co-
chera. Ruedas, catalizador y correa
de distribución nuevas. 2.000 €.
656847048
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, pin-
tura metalizada,. Noviembre 99.
635901576
OPEL KADETT 1.6, e/e, c/c, a/a,
se vende. Pocos kilómetros. 720 €.
678604076
OPORTUNIDAD Vendo Nissan
Primera por motivos de salud.
80.000km, ABS, a/a, c/c y p/m.
3.000 €. Perfecto estado.
617602613

PEUGEOT 306 Diesel, año 94.
2.400 €. 629976718
QUAD KAWASAKI 250, 4 tiem-
pos. Homologada para 2 plazas.
3.500 €. 661964355
QUAD YAMAHA Blaster de 200.
Buen estado. Económico. 696837288

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

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 LAGUNA 1.9 DCI, po-
cos kilómetros. En perfecto esta-
do. 9.000 €. 987241306
RENAULT MEGANE 1,9 DCI
Diesel, último modelo. 2 años.
Pocos kilómetros. Todos los extras.
15.000 €. 639105806
RENAULT MEGANE Classic 1.9
DCI, en buen estado. 3.000 €.
987256076, 639373643
RENAULT SCENIC automático,
año 99, todos los extras,llamar al
696665420
ROVER 114 se vende. 700 €.
646457574
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
ROVER COUPE 16v, se vende.
Perfecto estado. Mejor verlo y pro-
barlo. Siempre cochera. 2.800 €.
649881346
SCOOTER Peugeot Buxy
Speedake 50cc, se vende. 600 €
negociables. O se cambia por co-
che pequeño de 10 años máximo
y en buen estado. 659781977
SEAT 600E buen funcionamiento.
Precio negociable. Regalo algunos
recambios. 987239619, 610020994
SEAT IBIZA GTTDI 110cv, año 98,
gris, d/a, c/c, ordenador, e/e, equi-
po de música, interior Conrero.
5.000 €. 656946886
SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002.
Perfecto estado. 646188299
SEAT PANDA MARBELLA Ca-
talizado, año 94. 1.300 €.
677677616
SUZUKI Katana de 50cc, refrigera-
da por agua. Pocos kilómetros y prác-
ticamente nueva. 616189875,
987214866
SUZUKI SAMURAI 1.3, techo de
fibra. 4.500 €. 620594369
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN GOLF TDI mode-
lo High Line, 6 velocidades, año
2001, 105.000km reales. Perfecto
estado. 652813975
VOLSKWAGEN GOLF GTI Serie
II, a/a, e/e, 5 puertas. Correa de
distribución nueva. 1.600 €.
660400557
VOLSKWAGEN PASSAT Modelo
2.0GL, año 94 con a/a. 652813975

CITRÖEN ZX Para piezas se com-
pra. 630525317
COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862
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

CARBURADOR de doble cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral, se
vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CULATA Completa de Citröen Xsara
turbodiesel y turbo, se vende.
639066192
DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
se vende. Impecable. 646143480
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Económicas.
675253626
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
LLANTAS BMW de aleación lege-
ra y de radios de estrella 102,7x16”,
neumáticos 225/50R16, se venden.
700 €. 627433422
LLANTAS de aluminio de 15” y 4 tor-
nillos para Opel se compran.
675253626
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, air-
bag y volante . Focos traseros. Precio
negociable. 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 Villaque-
jida o alrededores para una buena
amistad y chicos para relación de
pareja. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo
Raúl y os espero. 629345298
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo, delgado y con
buena presencia busca chica simi-
lar para empezar una bonita rela-
ción. 669897850
CHICO Cariñoso y complaciente
se relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasías
más intimas. No te arrepentiras.
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
FUNCIONARIO Jubilado, desea
conocer funcionaria similar, sol-

tera o viuda. Sinceridad absoluta.
PFF. Apdo.  263, León
HOMBRE Hetero, buen físico, lim-
pio, sano, agradable, discreto, ha-
ría trío con pareja similar, decidi-
da, respetuosa. Admito pareja mix-
ta bisexual. No curiosos, sólo inte-
resados. 675361329
HOMBRE Maduro ofrece todos
los servicios a todas las mujeres.
Además gratifico bien. No esperes
más y llámame. 685965566
HOMBRE musculoso ofrece to-
do su cuerpo a mujeres con las ide-
as claras. 685965566
HOMBRE Obediente y muy mor-
boso desea contactos con mujeres
o parejas de León. 670055052
MACHO Ibérico busca hembra ca-
liente para disfrutar los dos. No te
arrepentirás. 670055052
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeres de
30 a 50 años. Gratifico bien.
670055052
MUJER Con espíritu joven, desea
tener una relación de sana amis-
tad con personas afines entre 50 y
60 años, que les guste salir, tomar
un café, viajar, el cine, pasear, etc.
695365616
SEÑOR 64 años, 62 kilos, sin ata-
duras familiares me relacionaría
con señora de similares caracterís-
ticas para relación formal y esta-
ble. 653909124
SEÑOR un poco tímido, me sien-
to muy solo. Si eres una señora en-
tre 50 y 60 años y te sientes so-
la, manda el teléfono al apartado
2075, León
SEÑORA Desea encontrar señor
no menor de 60 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación esta-
ble. 679239584
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 670055052

937649 733

REIKI Armoniza tu
CHAKRA

que la energía positiva
fluya a trevés de ti, 
y elimine la negativa.

sesiones y tratamientos
personalizados

María Cristina
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CONTACTOS 
ESPORÁDICOS
Remunerados
con señoras

maduras
Seriedad

Máxima discreción

902 365 580

AUDI A6 2.5 TDi 150 CV

Xenon, techo solar, navegador,

cuero beige, climatizador

bizonal, ordenador y llantas

de aluminio.

BMW 530 d

Año 2002. Full equip

MERCEDES S-300 TURBO-

DIESEL

180 CV. Full equip.

PEUGEOT 405 GL.

1.600 cc. Cierre, elevalunas y

dirección asistida.

OPEL CORSA 16V

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.

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

Si llevas tiempo sola/o y quieres
relacionarte con seriedad y dis-
creción buscas nuevas amistades
o quiza una persona especial llá-
manos proximamente hacemos
una barbacoa en una casa rural y
ruta de montaña, infórmate

Divorciado, 43 años, 1,76, moreno,
juvenil, vida resuelta economicamen-
te. Tiene amigos y muchas aficcio-
nes, pero sentimentalmente esta so-

lo. Busca una chica femenina y ele-
gante.

Estiticien, 41 años, separada, rubia,
dulce muy cariñosa, se siente un po-
co sola y le apetece conocer gente
para empezar a salir y si surge un
hombre sincero está dispuesta a co-
nocerle.

Electircista, 35 años, 1,86, pelo cas-

taño, un chico encantandor, trabaja-
dor, responsable, respetuoso y fiel.
Le encanta la naturaleza. los anima-
les. Tiene claro que busca una chica
sincera para relación estable.

Dependienta, 29 años, soltera, alta,
morena, muy guapa, madura, con las
ideas claras y eso es lo que ella valo-
ra en un hombre, que sepan lo que
quieren y sinceridad.

Soltero, 40 años, moreno, ojos azules,
majo fisicamente, negocio propio,
sencillo, de muy buen trato. Le gustría
encontar una chica con la que poder
entablar una amistad y quien sabe.

Abogada, 46 años, delgada, discreta,
intelectual, con inquietudes por la
cultura, una bonita sonrisa. Está di-
vorciada, sin hijos, conocería caballe-

ro culto y afectuoso.

Señor viudo, elegante, 68 años, sin
hijos, hizó deporte y se le nota su
buena forma fisica y su porte, le en-
canta cuidar sus árboles frutales y
viajar. Busca una señora que le guste
el diálogo en buena compañía.

Médico, 56 años, divorciado, vive so-
lo con sus caballos y sus libros, cui-
da de su jardín, es feliz, pero le gus-
taría compartir una charla, un café,
unas risas.. ¿quieres conocerlo?

Auxiliar de laboratorio, 32 años, sol-
tera, rubia delgada un poco tímida, le
gusta salir de día, la naturaleza, lec-
tura, divertirse. Busca un chico de
ideas tradicionales y familiar.
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



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano. 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 Mentes
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 1ª parte. Esteno. 
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. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. Serie.
18.50 Terapia en familia.  
19.10 El rey de Queens. 
19.35 El Show de Candi-dos. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos.
22.00 SMS.
22.30 Dímelo al oído.
23.25 Sra. Presidenta.
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 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Al onso. 
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. (R)
01.45 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.50 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.10 El club de Flo.
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
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.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Amor, secretos y sexo.  
01.30 The Office.
02.25 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.
06.25 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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
00.15 Documental
dramatizado: Pompeya,
el último día. 
02.00 Telediario 3.
02.25 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. 
18.25 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:
El gran lío. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.35 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.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.
24.00 Cine: Resident Evil
(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. 
18.25 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 verano.
13.00 Los Reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Venganza de mujer.
USA, 1996. Drama.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
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: Blade II.
USA, 2002. Terror.  
00.50 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.

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: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Fargo. USA,
1996, de Joel Cohen. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Primos lejanos.
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

La 2
13.15 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 (R).
19.00 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Dos hombres y medio. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Baja
España.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
El corazón del guerrero.
01.00 Así se hizo. 
01.15 Cine:Goya en Burdeos.
03.15 Cine: Aquí huele a
muerto...(¡Pues yo no he sido!)
04.35 Venganza de amor.

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 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.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Obsesión.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Cupido contrabandista. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1: 
Escuadra hacia la muerte.
00.45 Cine: Sunchaser.
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 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Ciclismo:
Tour de Francia.
21.00 Concierto de Morrisey.
22.30 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
01.30 Documentos TV.
02.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Mentira en el espejo. 
18.00 Cine:
Una mujer acorralada. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Waterworld.
USA, 1995. Con K.Costner.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 
USA, 1998. Terror.  
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.15 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
En el punto de mira. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops. Serie.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.05 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.
01.00 Pressing catch.
01.55 Golden League. 
02.25 Los Roper. 2 caps. 
02.50 Un hombre en casa.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

05.35 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (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 El vídeo del millón 
de euros. Concurso. 
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
Daiakuji. Capítulo 2.
01.55 Animé: Eatman. Cap.3
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 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Lototurf.
Motoc.: Campeonato del
Mundo Velocidad (GP EEUU).
Waterpolo: Liga Mundial
Masculina. Golf: Master
Femenino de Cataluña. 
Cicl.: Tour de Francia... 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.15 Cine: El. España,
1952. De Luis Buñuel. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi 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: En defensa de
Michael Crowe.USA,2002. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más imitados.
Con Paula Vázquez.
00.40 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 (R). 
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.
14.55 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. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.05 Amistades peligrosas.
22.40 Entre fantasmas. 
23.35 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
02.10 Historias de la cripta.
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 Ciclis.: Superbike
República Checa.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Tsunami.  
17.30 Embrujadas.
19.00 Diario de... “sobrevi-
vir al volante”. Documental.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
Estreno.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.15 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El último 
pistolero.
00.30 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 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine. Torrente 2:
Misión en Marbella.
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.30 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Estreno.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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 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. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.50 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
01.10 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bepop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.

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. 
17.30 Corazón partido. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine:
El imperio del fuego. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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 Operación triunfo:
de nuevo en marcha. 
00.30 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

10.00 Cascos históricos.
Santiago.
10.30 Santa Misa.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres de apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Lo que me gusta de ti
19.00 Buenos días Miami.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
Horizonte final.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.20 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
01.40 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.25 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón
de euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

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 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Un niño grande. 
24.00 Cine:
El gurú del sexo.   
02.00 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27
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.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.
02.10 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Granujas de medio pelo.

06.45 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 El traidor.
Concurso.
23.10 1 equipo. 
00.10 Metrópoli.
01.50 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.30 Crónicas (R).

CINE: FARGO
Hora: 00.30 h. 

Trabajo de los hermanos Cohen.
Se trata de un thriller policiaco
muy diferente a lo habitual.   

Cuatro Viernes
TEATRO: ESCUADRA 
HACIA LA MUERTE
Hora: 22.30 h. 

Una ácida crítica antibelicista del
dramaturgo Alfonso Sastre y que
es dirigida por Raúl Hernández.

TVE 1 Sábado
SERIE: 7 VIDAS Y MÁS
Hora: 22.00 h. 

Comedia de situación centrada
en las relaciones de un peculiar
grupo de amigos y vecinos.

Telecinco Domingo
CINE: EL ÚLTIMO 
PISTOLERO
Hora: 22.30 h. 

Un western que cuenta con la
participación de John Wayne,
James Stewart y Lauren Bacall.

La 2 Lunes
CINE: UN NIÑO GRANDE
Hora: 22.00 h. 

Hugh Grant interpreta a un ligón
infatigable, pero una de sus estra-
tégias falla y su vida se complica.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 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. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Equipo a la fuerza. 
18.30 Corrida de rejones
desde Santander.
Ganadería de Fermín
Bohorquez para Andy
Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.
20.30 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
22.00 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
00.15 Cine: Traffic.

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 21
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.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
SÁBADO 22
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 23
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.
23.10 Sketch & Co.
LUNES 24
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.
20.40 España
en la vereda.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.45 Cine.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
07.00 Tu videoclip.
08.00 Dibujos.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping. 
11.30 El amor no es 
como lo pintan. 
12.30 Cocina
para todos. 
13.00 Concurso Lingo.
13.30 Sport magazine
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine:Traedme la 
cabeza de Mavis Davis.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 K0 TV Classic.

SÁBADO 22
07.00 Tu videoclip.
08.00 Sport magazine
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa TV.
11.30 Dibujos.
12.00 Fly Top. 
13.00 Fan Factory.
14.00 Local.
16.00 Familia Robinson.

17.00 Documental:
Los bosquimanos.
18.00 Cine:
Sol sangriento.
20.00 Punto Zapping. 
20.30 Noticias.
21.00 Revista Ono. 
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Tocando fondo. 

DOMINGO 23
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.
18.00 Cine:
Sol sangriento.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Holocausto4.
01.00 Documental.

Tv. de León  Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 21
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.
02.30 Información
bursátil.

SÁBADO 22
07.00 Bolsa en directo.
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.
02.00 La bolsa.

DOMINGO 23
07.00 Bolsa en directo.
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 La bolsa.

LUNES 24
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.
02.30 La bolsa.



EN el número anterior ya nos hacíamos
eco de la espectacular agenda viajera de
Antonio Silván, consejero de Fomento
de la Junta. Parece que vive en el coche
oficial. El jueves 13 de julio los vecinos de
Gordaliza del Pino pudieron comprobar
el espléndido carácter de este leonés en-
cargado de dotar de futuro las infraestruc-
turas de Castilla y León. Éste fue su ajetrea-
do día: 8,30 de  la mañana, Consejo de
Gobierno de la Junta. Posteriormente, via-
je a Madrid tras una convocatoria de ur-
gencia de la ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, y viaje Madrid-Gordaliza
del Pino para dar el pregón de las fies-
tas. Llegó pasadas las 22,30 horas, un pin-
cho en la bodega y a pregonar cuarenta
minutos después. A pesar del día tan mo-
vido –prácticamente lo habitual de cada
día– Antonio Silván departió durante más
de una hora con vecinos y concejales
del pueblo y pasada la medianoche via-
jó de regreso a Valladolid . Eso sí, a pri-
mera hora, presidió el comité de direc-
ción de su Consejería. ¡Vaya paliza!  Gor-
daliza regaló al consejero su típico vino,
un decantador y dulces del pueblo. Es
lo habitual para los ilustres pregoneros.
Pero en esta ocasión Silván se había ade-
lantado a la Corporación y fue él quien hi-
zo el primer regalo, y además cargado de
futuro: la construcción de forma  inmi-
nente de 20 viviendas destinadas a los
jóvenes de la localidad para fijar pobla-
ción en un pueblo de unos 300 habitan-
tes. El Ayuntamiento tendrá que ceder el
suelo de forma gratuita. Luego se firmará
un convenio y la Consejería de Fomento
se encargará del resto. ¡Viva el pregonero
del año 2006! Juan Martínez Majo, alcal-
de de Valencia de Don Juan y vicepresi-
dente de la Diputación, acudió a escuchar
el pregón y a departir con la gente, co-
mo es habitual en él en los últimos años.

Y hablando de Juan Martínez Majo,
también presidente del Consorcio del Ae-
ropuerto de León, ha sido protagonista
por firmar con Lagun Air una prórroga
del contrato de publicidad para dos años.
Bajan un poco las cantidades (2,5 mi-
llones de euros el primer año y 2,2 millo-
nes de euros el segundo), pero es una in-
yección económica importante para La-
gun Air en este periodo de búsqueda de
rentabilidad económica. Ignacio Tejera,
presidente de Lagun Air y de Agelco, anun-
ció en dicho acto que la compañía pon-

drá en servicio dos reactores de 50 pla-
zas cada uno. El primero -un Embraer
145- será de forma inminente y el se-
gundo en el otoño, allá por septiembre.
El gran problema está en el Ayuntamien-
to de León que debe 3 millones de eu-
ros y no se observa un plan para poner-
se al día. Quizá a corto o medio plazo tan-
ta deuda de uno de los socios bloquee
la efectividad de un Consorcio formado
para ‘poner alas’ a León y que ha fun-
cionado a las mil maravillas. Ahí están los
resultados: en 2006 el Aeropuerto de
León superará los 100.000 pasajeros,
en torno a un 30% más que en 2005. Ade-
más, Lagun Air está considerada como
la compañía que mejor servicio ofrece,
tuvo en 2005 un 98% de puntualidad y ha
doblado el nivel de ocupación (un 80%).

En Caja España hay un presidente, pe-
ro quien realmente ‘corta el bacalao’ de
la gestión decidida en el Consejo de Ad-
ministración es el director general. De ahí
que tan movido proceso electoral no ha-
ya afectado a la entidad, que ha manteni-
do su ritmo de trabajo. De  esta forma, el úl-
timo día de Victorino González Ochoa en
la presidencia (viernes 14) José Ignacio La-
gartos, director general de Caja España, fir-
mó con Paradores de Turismo de España
un convenio para crear becas de formación
de personal especializado en cocina, sala
y mantenimiento dentro del proyecto ‘Pa-
radores Escuela’. El Parador de San Mar-
cos acogerá la formación teórica y el de
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
la formación práctica. Poner en valor el pa-
trimonio es la segunda razón del convenio.
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Es desde el 18 de julio el nuevo
presidente de la Caja.Un nuevo
éxito de este empresario nacido
en Cea el 1 de noviembre de
1949 y que ha brillado con luz
propia en lo que va de siglo des-
de su entrada en Agelco y en la
presidencia de Lagun Air y de la
Clínica San Francisco.Estos dos
cargos los ha abandonado para
presidir Caja España,pero sigue
de consejero delegado en ‘Cons-
trucciones Carriegos’y realizan-
do una gran labor social en la
Fundación Carriegos. Precisa-
mente lo social será una de las
apuestas de su mandato.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Santos Llamas
Presidente de Caja España

Colea, y mucho, el accidente
aéreo registrado en Mirantes de
Luna cuando un helicóptero
antiincendios volcó al romperse
el patinete al aterrizar.Los traba-
jadores de las brigadas ya han
denunciado en reiteradas oca-
siones la precariedad de medios
con la que trabajan.Ahora se ha
sumado el Sindicato Español de
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla),
que ha dicho con rotundidad
que la Junta posee los peores
helicópteros antiincendios de
Europa al mantener helicópte-
ros de la categoría ‘restricted’.
Habrá que modernizarse,¿no?

Mariano Torre
Dtor. gral. del Medio Natural
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Silván, un pregonero que lleva futuro

La Junta construirá
20 viviendas para

los jóvenes en
Gordaliza del Pino

El alcalde de Gordaliza del Pino, Víctor Miguélez, entrega un decantador de
vino al consejero Antonio Silván tras pregonar las Fiestas del Camen.

Ignacio Tejera y Juan Martínez Majo renuevan por dos años el convenio de
publicidad entre el Consorcio del Aeropuerto de León y Lagun Air.

Manuel Miguélez, director de San Marcos; Fernando Martínez, director económico de Paradores de Turismo de
España; Ignacio Lagartos, director general de Caja España; y Matías Pedruelo, director de la Obra Social de la Caja.


