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Toda la provincia se llena de fiesta en verano

De Vuelta por León
La XVII Vuelta Ciclista a León comienza el 2 de agosto
en Valencia de Don Juan y termina el día 6 en San Isidro

ZP PRONUNCIÓ UN DISCURSO SOBRE EL ESPAÑOL Y HABLÓ DE ‘GRANDES TEMAS’ CON LA PRENSA NACIONAL

“La prueba más
palpable de que se

van a rescatar los
peajes es que ya se

inició una
reducción

parcial”

EN LEÓNEN LEÓNEN LEÓN

Zapatero no responde
El presidente participó el 25 de julio en tres actos en León,

pero no dijo ni palabra sobre los proyectos del Gobierno
El PP denuncia que los leoneses y leonesas “se cansan ya de

los engaños reiterados de Zapatero con su tierra”
Joaquín Otero, UPL, afirma que “el Inteco es el tercer gran

timo de León tras Biomédica y la Escuela de Pilotos”
Francisco Fernández y Ángel Villalba, del PSOE, afirman que el

Gobierno tiene proyectos por más de 4.000 millones de euros      Pág. 3
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La reforma de las pensiones
El pasado 9 de mayo el Gobierno,las patrona-
les CEOE y CEPYME,y los sindicatos mayorita-
rios CCOO y UGT firmaron el Acuerdo para la
Mejora del Crecimiento y el Empleo.También
hay acuerdo en el Pacto para la
Reforma de las Pensiones de la
Seguridad Social. Este último
acuerdo tiene una repercusión
fundamental para todos.
- Para tener derecho a una jubila-
ción se tenían que haber cotiza-
do 4.700 días,a partir de ahora
habrá que cotizar 5.475 días.Eso
significa que las personas con trabajos preca-
rios,temporales,a media jornada,por horas…,
lo tendrán mucho más difícil para cobrar una
pensión.Por ejemplo:una mujer que trabaje a
media jornada,necesitará estar dada de alta y
cotizar durante 30 años (antes sólo era necesa-
rio algo menos de 26 años).Difícilmente aque-

llas personas que trabajen menos de media jor-
nada alcanzarán una pensión de jubilación.
- Se regula la pensión de viudedad para las
parejas de hecho. ¡Bien! Esto es un avance,
pues hasta ahora había una laguna legal.Cuan-

do alguien se encontraba en
este caso tenía que ir a los tribu-
nales,donde el juez o la jueza le
reconocía los mismos derechos
que a los matrimonios.Ahora se
regula por ley, pero se ponen
tantos requisitos que va a ser
más difícil cobrarla.Se pide un
“largo periodo de conviven-

cia”,aunque no se especifica cuánto,y que la
persona que sobrevive tenga unos ingresos
inferiores al 75% de los ingresos del cónyuge
fallecido si no tiene hijos,o del 50% si los tiene.
Es decir,esto supone que el cónyuge sobrevi-
viente no trabaja o es casi imposible que se den
estas diferencias salariales en una pareja.

- Se empieza a poner límites a las pensiones de
viudedad:sólo para las parejas que lleven más
de dos años casadas o tengan hijos comunes.
Además se pretende “reservar a situaciones en
que el sustento económico del viudo/a depen-
diese del fallecido/a”,anunciándose un pronto
estudio de este tema para las personas nacidas
a partir del 1 de enero de 1967,con la inten-
ción de estudiar su posible supresión a partir
de esta fecha. Lo cual va a significar que
muchas personas no tendrán derecho a la viu-
dedad.Y eso pensando que la media de la pen-
sión de viudedad es de 476,17 euros al mes.
- Con el pretexto de que la pensión de invali-
dez no se convierta en una vía de acceso a la
protección de quienes no han cotizado sufi-
ciente, se eliminará en aquellas profesiones
con requerimientos físicos “inasumibles”a par-
tir de cierta edad… ¿Qué significa esto?
- Se sigue penalizando la jubilación anticipada,
restando un 7,5% por cada año que falte hasta

los 65 años (con los sueldos que hay,un 7,5%
es mucho dinero);al tiempo que se endurecen
los requisitos para acceder a la jubilación par-
cial (será a partir de los 61 años,antes a los 60,
y deberán trabajar el 25% de la jornada,en vez
del 15% actual) y se premia alargar la vida labo-
ral más allá de los 65 años..

A cambio, como pequeños beneficios, a
los trabajadores y trabajadoras se les conce-
de que la base máxima de cotización evolu-
cionará de acuerdo con la variación real del
IPC y no de la prevista; y que la prestación
por desempleo para mayores de 52 años
cotizará el 125% en vez del 100% del salario
mínimo interprofesional. (...).

En resumen los verdaderos perdedores
vamos a ser los futuros pensionistas y los gran-
des beneficiados las compañías privadas de
planes de pensiones,quienes van a hacer su
agosto ofertando planes de pensión privados.
LAURA FERNÁNDEZ BERMEJO.PCE-LEÓN.

GENTE EN LEÓN Del 28 de julio al 31 de agosto de 2006

OPINIÓN2

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Cecilia Sánchez Fernández

Miguel Ángel Crespo García
Rocío Cid Garmón

Sol García Arahuetes
Vanesa Martínez Álvarez

Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

Entre líneas

Empezó el curso político en
Gente en León dando caña al
denunciar que “el anterior equi-
po municipal hizo una mala ges-
tión económica en la venta de
La Lastra”. Hablaba de 7.000 a
12.000 millones de pesetas ‘per-
didos’.Ahora incluye también 7
millones de euros del párking
del Hospital. ¿Será Agelcofobia?

La obligación de un alcalde
es ser popular entre los
leoneses y no entre los

constructores

MARIO AMILIVIA

ALCALDE DE LEÓN Y SENADOR

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

“Las compañías
privadas de
planes de

pensiones van a
hacer su agosto
con sus ofertas”

A reforma del Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León pactada entre los dos partidos
mayoritarios de la Comunidad sigue -y segui-

rá mucho tiempo- dando que hablar. No porque
los dos líderes regionales de PP y PSOE estén de
acuerdo está andado todo el camino. Ni mucho
menos. Las voces leonesistas -con dos partidos
UPL y PAL-UL,más algún movimiento ciudadano-
seguirán insistiendo en el derecho de León a
tener su autonomía propia. Quizá también el
mayor protagonismo histórico que se quiere,por
fin, reconocer al viejo Reino de León, sea una
palanca que impulse una mayor presión leonesis-
ta.En León se conoce la Historia y se sabe que el
Reino de León llegó en tiempos de Franco a estar
formada por cinco provincias (León, Zamora,
Salamanca,Valladolid y Palencia). Las cacicadas
de los primeros años de los 80 que llevaron,con-
tra el sentido común y en contra de la opinión de
los leoneses, a construir la autonomía más exten-
sa de Europa no deben ser nunca una pesada losa
de castigo de por vida.León sabe del nivel de vida

y de autogobierno de las dos provincias que ‘esca-
paron’ de esta imposición de unir los antiguos
territorios de León y Castilla La Vieja.

La reforma del Estatuto es un argumento más
del peso de León en la Historia de España -el león
no sólo está en la bandera de Castilla y León sino
también en la de España- y lo único que hará será
incrementar el nivel de reivindicación de una
autonomía propia. El primer gobierno de Castilla
y León, en 1983 y presidido por el socialista
Demetrio Madrid, cortó en cierta medida el
impulso del leonesismo por su acción descentra-
lizadora, pero tanto José Constantino Nalda
(PSOE y sustituto de Demetrio Madrid cuando
dimitió por el ‘caso Pekus’) como José María
Aznar, Juan José Lucas o el propio Juan Vicente
Herrera han apostado más por el centralismo de
Valladolid y de ahí tanta queja de las restantes
provincias y en especial de León.

El ex alcalde de León,el socialista Francisco Fer-
nández, también se apunta a la autonomía propia.
Es una apuesta de futuro. Tiene que llegar algún
día.Ahí están las quejas de los municipios limítro-
fes con Asturias,que preferirían pasarse al Princi-
pado.Quizá un referéndum acabaría para siempre
con el debate.Pero el poder no está por la  labor.
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El permanente
debate autonómico

ARGARITA Torres, recien-
temente fichada por el

Ayuntamiento como ‘Cronista Ofi-
cial de la Ciudad de León’,ha sido
protagonista por su postura de
intentar suprimir una cátedra en
contra del titular de la misma. Al
parecer, aparecieron carteles y
pasquines con la postura de la
‘cronista oficial’ que gente próxi-
ma a ella arrancaba de las paredes.

M

AIME Lobo, un histórico diri-
gente de la derecha leonesa,

se jubiló el pasado 24 de julio
tras casi 40 años de funcionario
y de político. Concejal, diputado
provincial, senador, dirigente de
AP y del PP,...Aznar le concedió
un puesto para que tuviera una
despedida por todo lo alto al
nombrarle delegado del Gobier-
no en Castilla-La Mancha. El
triunfo de Zapatero en 2004  le
devolvió a León donde ha ocupa-
do el puesto de jefe territorial
del Servicio de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León. A los 70
años, este leonés nacido en Valla-
dolid el 24 de julio de 1936 quie-
re seguir teniendo voz política.

L Aeropuerto de León va viento
en popa con crecimientos so-

bresalientes desde su puesta en fun-
cionamiento. Este año se prevé
superar los 100.000 pasajeros. El
objetivo está al alcance de la mano
dado que las compañías no hacen
más que aumentar vuelos. La últi-
ma, Iberia Regional Air Nos-
trum,que del 31 de julio al 31 de
agosto pondrá una segunda ruta a
Barcelona en reactor en 1,25 horas.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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J. Ramón Bajo
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,volvió a
León por undécima vez.Todo un
lujo para la ciudad y la provincia
nunca visto antes y probablemente
irrepetible en décadas futuras.Za-
patero tenía una agenda apretada
que comenzaba en el Hostal de San
Marcos en la clausura del II Congre-
so de Directores de Institutos Cer-
vantes.Tanto el presidente como el
ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación,Miguel Ángel Morati-
nos;y el propio director del Institu-
to Cervantes,César Antonio Molina;
elogiaron el papel del idioma espa-
ñol en el mundo y su apuesta por la
puesta en marcha de Institutos Cer-
vantes (24 en esta legislatura).

La segunda etapa de la visita de
ZP a León estaba en la inaugura-
ción del Museo de Sierra Pambley,
frente a la Catedral.“Con todo mi
cariño y admiración para la “Funda-
ción”,ejemplo,historia y hoy futu-
ro gracias al trabajo y generosidad
de leoneses ejemplares”,fue el tex-
to que el presidente escribió en el
libro de honor del  museo.

Y para terminar,visita a las insta-
laciones provisionales del Inteco en
el edificio de Telefónica en el Polí-
gono 10. Y nada más. Ninguna
declaración sobre las críticas de
Rajoy una semana antes en Ponfe-
rrada o de los dirigentes  populares
de León,que le acusan de vender
“humo y más humo”.Bueno sí, el
presidente tuvo tiempo para depar-
tir unos minutos con los periodis-
tas de Madrid. Todo de forma confi-
dencial -‘off de record’,que se dice
en la profesión-,pero a la que una
vez más no fueron invitados los pe-
riodistas leoneses (la otra vez fue en
octubre cuando inauguró la amplia-
ción de la pista del aeropuerto).

Con este panorama,la oposición
ha tenido el terreno bien abonado
para colocar sus críti-
cas. El PP, a través de
una nota de prensa,
denunció que “el pre-
sidente del Gobierno
viene a León a hacer-
se la foto sin explicar
a los ciudadanos qué
ha sido de tantas pro-
mesas como hizo a
esta tierra y que des-
graciadamente no
vemos materializada
ninguna”. El PP cree
que ZP debería de
haberse enfrentado
de “forma pública y
valiente”a los múltiples interrogan-
tes que se plantea a la ciudadanía
después de dos años y cinco meses
gobernando.El PP es especialmen-
te crítico con la “tercera presenta-
ción del Inteco,con cierto ocultis-
mo y sin fechas y datos concretos”.
El PP insiste en criticar que se gaste
dinero público en comprar una

parcela privada cuando había terre-
nos gratis en el Parque Tecnológi-
co. El PP censura que el “único gran
proyecto del Inteco que se conoce,
‘Alertvit’que vendieron a bombo y
platillo,no han tenido la vergüenza
de reconocer que fue creado e
impulsado por el PP en 2002”.

También la Unión del Pueblo

Leonés (UPL) ha criticado con dure-
za la visita de Zapatero y Joaquín
Otero se ha atrevido a asegurar que
“el Inteco será el tercer gran timo a
León tras Biomédica y la Escuela de
Pilotos. De los 15 milloones de
inversión, llevamos uno”. Otero
dice que se conformaría con que
ZP trajera a León un 25% de lo que

Felipe González hizo en Sevilla”.
Por su parte,tanto Francisco Fer-

nández como Ángel Villalba insis-
ten en que el Gobierno tiene en
marcha proyectos en León por más
de 4.000 millones de euros, inclui-
do el Plan Oeste,donde “sólo falta
por desarrollar dónde tiene que
implicarse la Junta”,dijo Villalba.

Prieto, Silvia Clemente, Joaquín López Contreras, ZP, Antonio Gamoneda y Mario Amilivia en el Museo Sierra Pambley.

ZP saluda a Santos Llamas en presencia de Francisco Fernández. A la derecha, una leonesa saluda al presidente el pasado día 25 en León.

El PP acusa a Zapatero de “no enfrentarse
a las promesas y proyectos hechos a León”
También UPL se suma al carro de las críticas por la visita “vacía” de ZP a su tierra y califica
el Inteco como “el tercer gran timo de León, tras Biomédica y la Escuela de Pilotos”

Miguel Ángel Moratinos, Zapatero y Cesar Antonio Molina en la clausura del II Encuentro de Directores del Cervantes.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un es-
crito del Presidente de la Confederación Estatal
de Personas Sordas, Luis J. Cañón Reguera, ex-
presando su agradecimiento por el apoyo y cola-
boración prestados por el Ayuntamiento, tanto en
la preparación, como en el desarrollo del IV Con-
greso de dicha Confederación, celebrado en
León los días 9 y 10 de Junio de 2006.

• La Junta de Gobierno quedó enterada y acordó
remitir a la Comisión Informativa de Régimen In-
terior, un escrito del Consejero de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, comunican-
do que es su deseo poner en marcha una iniciati-
va, a fin de potenciar la solidaridad con los milla-
res de ciudadanos que, de manera directa, se han
visto afectados por las consecuencias del terro-
rismo, a través de la cual alguna de nuestras in-
fraestructuras emblemáticas o importantes, ya
sean calles, plazas, jardines, edificios públicos o
similares, ya construidos o que tengamos en pro-
yecto acometer en fechas próximas, pueda deno-
minarse “Víctimas del terrorismo”, como forma
de perpetuar en el tiempo y para futuras genera-
ciones nuestro agradecimiento a su esfuerzo a fa-
vor de la paz y de la democracia.

SUBVENCIONES.-

- A propuesta de José María Rodríguez de Fran-
cisco, Concejal de Deportes, la Junta de Go-
bierno Local acuerda conceder una subvención
de 120.000,00 euros al conjunto de Clubes de
Fútbol Base que consta en el expediente y que
han participado en la temporada 2005/2006.

- A propuesta de la Concejala de Bienestar So-
cial, Ana María Guada, se acuerda conceder una
subvención de 941,00 euros a la Asociación Le-
onesa de Caridad, cantidad procedente de la re-
caudación de las entradas vendidas con motivo
de la representación de la obra de teatro “Histo-
rias de un matrimonio”, programada dentro de
la Semana Municipal de las Personas Mayores.
La entrega de esta subvención a la citada Aso-
ciación Leonesa de Caridad, se produce el día
10 de julio en un acto organizado a tal fin. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y
RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN LA
CALLE JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ.- 

A la vista de la propuesta que formula la Oficina
de Proyectos, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Léon acordó aprobar el Plan de
Seguridad y Salud de las obras de pavimentación
y renovación de servicios en la calle José María
Fernández, redactado por la Empresa CEYD
CONSTRUCCIONES, adjudicataria de las obras
citadas, que cuenta con el informe preceptivo y
favorable de la Coordinadora de Seguridad y Sa-
lud, Fátima González Fernández.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
USO DE CANALIZACIONES Y AR-
QUETAS DE LA RED DE TELECOMU-
NICACIONES PROPIEDAD DE ESTE
AYUNTAMIENTO PARA INSTALA-
CIÓN DE FIBRA ÓPTICA.- 

Se dio cuenta del expediente nº 248/05 de la Ad-
juntía de Urbanismo, promovido por José Anto-
nio Menéndez Cerbelo, en su condición de Direc-
tor General de la empresa pública PARQUES
TECNOLOGICOS DE CASTILLA Y LEON, S.A.,
solicitando autorización que permita a la citada
sociedad el uso de las canalizaciones, arquetas
de la red de telecomunicaciones propiedad de es-
te Ayuntamiento para poder llevar a cabo la insta-
lación de infraestructura de fibra óptica en el Par-
que Tecnológico de León y, visto igualmente el
informe que al respecto ha sido emitido por los
Técnicos Municipales del Gabinete de Urbanis-
mo, en el que se pone de manifiesto que no exis-
te inconveniente alguno en acceder a lo solicita-
do, toda vez que la finalidad de estas infraestruc-
turas no es otra que la de dotar de servicios de te-
lecomunicaciones a las actividades que se im-
planten en este ámbito, sin perjuicio de que los
derechos o cánones que pudieran derivarse de la
utilización de las infraestructuras de propiedad
municipal, puedan concretarse en el régimen
económico que se establezca en los Estatutos de
la Entidad Urbanística de Conservación que pre-
tende constituirse en el citado Parque, 
SE ACORDÓ:
- Acceder a la petición suscrita por José Antonio

Menéndez Cerbelo, en representación de PAR-
QUES TECNOLOGICOS DE CASTILLA Y LEON,
S.A., y autorizar a la citada entidad para la utiliza-
ción de las canalizaciones y arquetas de la red de
telecomunicaciones propiedad de este Ayunta-
miento al objeto de que pueda efectuarse la insta-
lación de las infraestructuras de fibra óptica en el
Parque Tecnológico de León.

Y todo ello sin perjuicio de que los derechos
económicos que de tal utilización pudieran deri-
varse a favor de este Ayuntamiento sean concre-
tados con dicha entidad cuando se proceda a la
constitución de la Entidad Urbanística de Conser-
vación que pretende constituirse en el citado Par-
que para financiar los servicios del Sector que no
sean objeto de tasas municipales.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-      

Se otorgaron las siguientes licencias de obras: 

- A CABLEUROPA, S.A.U., representada por
Eduardo González Bayod, para la ejecución de las
obras del III Estudio de Obra Civil de telecomuni-
caciones por cable en diversas calles de la ciudad.

- A CASAS BUENAS DE LEON, S.L., representa-
da por Margarita Riesco Rodríguez, para cons-
trucción de dos viviendas unifamiliares adosadas
en la Calle La Serna AD6, AD7, Sector La Torre.

- A INMOBILIARIA RIO-PINO, S.L.,  representada
por Florimido Serrano Flórez, licencia para exca-
vación arqueológica en la Plaza del Conde Luna,
nº 1, c/v a la Calle Pozo nº 13.

- A MONTECARLO ACADEMIA Y SERVICIOS,
S.L., para reformar aseos, acceso a oficinas y co-
locación de ascensor en Avda. Lancia, nº 26, bis. 

- A LEONESA DE ARQUITECTURA Y CONS-
TRUCCIONES, S.L. representada por Fernando
García González, licencia para la construcción de
edificio destinado a 30 viviendas, locales, garajes
y trasteros sito en la parcela 33.3 del  Sector La
Lastra. Avda. La Lastra c/v al Paseo del Parque.

- A LUCAS DE LA CRUZ MATEOS, licencia de
obras para construcción de una vivienda unifami-

liar, situada en la Ctra. de Villacedré, 3 (Armunia).

- A  COINTOSA, representada por Ángel Mance-
bo Güiles,  licencia de obras para la construcción
de edificio destinado a 46 viviendas, locales, ga-
rajes y anexos en la calle La Serna, 93.

- A TECNOSYLVA, S.L., representada por Joa-
quín Ramírez Cisneros, licencia de obras para la
construcción de edificio destinado a oficinas en el
Parque Tecnológico de León, Parcela 20.2.

- A la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
JUAN DE BADAJOZ Nº 9, licencia de obras para
adecuar el hueco de escalera para la instalación-
de un ascensor en el portal de Juan de Badajoz, 9.

- A ASCENSORES LANCIA, S.L., licencia de
obras para reforma de portal y plantas superiores
de edificio para instalar ascensor hidráulico en la
calle La Bañeza, 3.

- A SEVERINO VALERIANO BLANCO DE LA
PUENTE, licencia de obras para la construcción
de vivienda unifamiliar en la calle El Mirador, 55
de Oteruelo de la Valdoncina.

- Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
PROMOCIONES ESGARLLA, S.L, licencia para la
construcción de edificio de 7 viviendas y garaje
en la C/ Rodríguez del Valle nº 9. Las modifica-
ciones son: proyectar un vestíbulo de indepen-
dencia sobre la rampa del garaje, disponiéndose
en esta zona de un espacio para instalar la chime-
nea para las calderas murales, estancas de gas. 

- Se acordó aprobar el proyecto de ejecución pre-
sentado por LABORATORIOS SYVA, S.A., repre-
sentada por Máximo R. Linacero Fernández, a
quien se otorgó licencia de obras para la cons-
trucción de edificio destinado a PLANTA DE FA-
BRICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDICAMEN-
TOS Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO en
el Parque Tecnológico de León M/14-M/15. 

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

Presidencia dio por finalizada la sesión siendo
las las diez horas y treinta minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 30 de Junio de 2006 -

■ Viernes 28 de julio

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

■ Sábado 29 de julio

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

■ Domingo 30 de julio

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

■ Lunes 31 de julio

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

■ Martes 1 de agosto

Calle Ancha, 3
Plaza Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Miércoles 2 de agosto

Alcázar de Toledo, 4
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Jueves 3 de agosto

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Moisés de León, Bloque 28
San Pedro, 2

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este

28 de julio al 3  de agosto

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

A todos,en general, les aprue-
bo con un 6 sobre 10,porque
me ha gustado cómo han lle-
vado el curso.Me agrada com-
probar que se van cumplien-
do las promesas,como la auto-
vía a Valladolid o el resto de in-
fraestructuras.Y lo que menos
me ha gustado ha sido cuando
se han peleado y criticado en-
tre ellos.Eso está muy feo.

AUDEMIO 
ÁLVAREZ 

JUBILADO

¿Qué nota le pondría a los
políticos leoneses ahora que
se acaba el curso político y

llegan las vacaciones ? 

Es complicado. Un ayunta-
miento como éste que está
siempre como el perro y el ga-
to (oposición/gobierno) no da
frutos.Debe haber más trabajo
en equipo;al final siempre son
los mismos,unas veces como
gobernantes y otras como
oposición.Tampoco entiendo
que sigan en activo políticos
que hacen tanto daño a León.

GEMA
RODRÍGUEZ

FUNCIONARIA

En general, suspenden todos
con un cero patatero.Por mu-
cho que digan o prometan,no
han hecho nada por León:nin-
gún partido ha logrado crear
más empleo,ni ofrecer más fa-
cilidades para el acceso a la vi-
vienda,ni han evitado que los
jóvenes emigren. Nada. Creo
que si León fuera una autono-
mía sola,las cosas irían mejor.

AMADOR
RABANAL 

INGENIERO DE
CAMINOS

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me considero una persona
apolítica, pero no me puedo
resistir en decir que, entre
unos y otros, no hacen gran
cosa. Sólo se dedican a criti-
carse unos a otros y los que
les vemos,no dejamos de sor-
prendernos viendo sus reac-
ciones: ni miran por el Pue-
blo, ni por aquellos que les
han votado.Es una pena.

MAITE
SUÁREZ

MAESTRA

A mí, personalmente, me ha
gustado lo que han hecho este
año nuestros políticos leone-
ses. Les apruebo con un 6 so-
bre 10. Lo importante es que
sigan trabajando por favorecer
a los jóvenes,generen empleo,
den calidad de vida a tod@s,
entre otras cosas; pero eso sí,
sin que se critiquen constante-
mente,porque eso cansa.

BELÉN
RECIO

TELEOPERADORA
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| ENTREVISTA Francisco Álvarez Martínez | Subdelegado del Gobierno en León

“El PP se da cuenta de que el Inteco es verdad”

Juan Daniel Rodríguez
Tiene 54 años y flequillo con canas que
le hace parecer buena gente. Fue alcal-
de del PSOE en su pueblo, Santa Mari-
na del Rey, entre 1999 y 2001, pero en
2004, tras las elecciones Generales en
las que Zapatero consiguió ser el inqui-
lino de La Moncloa, a Francisco Álvarez
(Paco) le propusieron y aceptó ser el
subdelegado del Gobierno en la provin-
cia de León, un cargo que muchos
recuerdan como el de 'gobernador'.
Dice sentirse este profesor de francés
agradecido, feliz y orgulloso de ocupar
el máximo puesto de responsabilidad
del edificio de la Plaza de la Inmacula-
da porque, dice, fue asumido con com-
promiso y ese compromiso aún persiste
hoy. En esta entrevista repasa algunas
de las muchas competencias que le tie-
ne encomendadas su compañero y
amigo Zapatero para con su tierra.

–Hay muchas obras que afron-
ta el Gobierno en León. Para
usted serán todas importantes.
–La legislatura del presidente Za-
patero en el Gobierno comenzó
con el gran despegue de las in-
fraestructuras en la provincia de
León. Hay obras de enorme cala-
do, como la del tren de alta velo-
cidad, la autovía a Valladolid o las
rondas de la ciudad.Estas obras no
comienzan de la noche a la maña-
na,todas pasan por un proceso de
despachos que es invisible que hay
que pasarlo y en esa fase están las
autovías León-Valladolid y Ponfe-
rrada-Ourense, el Acceso Sur y el
AVE León-Ponferrada-Monforte.
Las ambiciones actuales nunca las
ha tenido León, con un impulso
decidido por parte del presidente
del Gobierno.
–¿Se mantienen las fechas de
apertura del AVE?
–Existen unos compromisos pú-
blicos de Zapatero que no se han
corregido,luego se mantienen,sal-
vo que en su desarrollo haya in-
convenientes que justifiquen un
retraso: 2008 León, 2010 Oviedo,
2009 túneles de Pajares.Ahora mis-
mo está ya todo licitado o a pun-
to entre La Robla y Pola de Lena,
gran parte ya en obras.
–-¿Le consta que Zapatero siga
la evolución de estas obras per-
sonalmente?
–Me consta que sigue de cerca y
paso a paso todas las inversiones
en infraestructuras y de otro tipo
en la provincia de León, primero
porque la provincia lo necesita y
él es consciente y, segundo,por el
compromiso personal que tiene
especialmente con León.
–Uno de esos compromisos es
el Inteco. ¿No ve al PP algo ner-
vioso con este asunto?
–Se están dando cuenta de que es
verdad, que el Inteco hoy es una
realidad y probablemente el sub-
consciente juegue malas pasadas
respecto de promesas muy ambi-
ciosas que no se cumplieron y que

nunca se supo de ellas.Ésta es una
propuesta ambiciosa y un proyec-
to complejo. El Inteco no es traer
una fábrica, es instalar un institu-
to capaz de crear conocimiento y
desarrollar las nuevas tecnologías
de la información y la comunica-
ción,primero de forma autónoma
y, más adelante, en colaboración
con el desarrollo de proyectos em-
presariales. Estamos hablando de
tecnologías cambiantes, que se
modifican,que precisan de una ali-
mentación permanente.Es un pro-
yecto que tiene un compromiso
firme del Gobierno,aunque de mo-
mento no haya contado con la co-
laboración de otras administracio-
nes. Esto creo que es lo que hace
que el PP esté un poco nervioso,
porque no acepta el compromiso
que se le plantea. Es sólo la plata-
forma de lanzamiento para lo que
tiene que llegar a ser,un centro di-
namizador de economías relacio-
nadas con las comunicaciones.
–¿Cree que es tan importante
el lugar donde se ubique?
–No.Lo importante es que esté en
León.Que sea en el Parque Tecno-
lógico o en La Lastra poco impor-
ta para los ciudadanos. Lo impor-

tante es que se consolide y cree
riqueza y empleo.Al final del año
habrá 79 personas trabajando en
el edificio provisional de Telefóni-
ca y la gran mayoría de León, gen-
te muy preparada,con unos currí-
culum impresionantes, varios que
están fuera, incluso en Europa, y
que tienen una gran oportunidad
de poder trabajar en León.
–Usted manda en la Policía y
la Guardia Civil. ¿Qué tal va-
mos en seguridad ciudadana?
–La provincia de León es segura.
Estamos en unos índices de delin-
cuencia muy razonables, pero no
debemos complacernos. Estamos
en 30 delitos por 1.000 habitan-
tes, cuando la media nacional es
de 50. El objetivo es disminuir el
grado de delincuencia permanen-
temente. Una prueba de la seguri-
dad es la eficacia policial y el nú-
mero de detenidos se incrementa.
Esto es fruto del trabajo, la coordi-
nación y de efectivos motivados.
En León hemos cumplido la pri-
mera fase del objetivo marcado,
que era que toda la plantilla de Po-
licía y Guardia Civil esté cubierta,
sin vacantes;ahora iniciamos el se-
gundo objetivo que es la amplia-

ción de plantillas. Hay que recor-
dar que acabamos de inaugurar el
cuartel de la Guardia Civil de Pon-
ferrada,a punto de acabar el de Sa-
hagún, en proyecto el GRS de La
Virgen y el cuartel de Villablino,
además de las dos comisarías en
obras:Astorga y San Andrés del Ra-
banedo.Una de las políticas de se-
guridad del Gobierno es contar
con más personas y que estén en
mejores condiciones.
–¿La supresión de los peajes es
un incumplimiento electoral
de Zapatero?
–La prueba más palpable de que
el compromiso se va a acometer
es que se ha comenzado con la re-
ducción parcial de la León-Cam-
pomanes con un 30% para los
transportistas.Es verdad que tiene
un coste económico que no se
puede soportar ni en uno ni en
dos ejercicios presupuestarios. La
León-Astorga, de acuerdo al pro-
cedimiento de construcción, pa-
rece muy difícil de rescatar, lo que
no quiere decir que no se haga.
Pero cada uno debe asumir su res-
ponsabilidad y quien la promovió,
amparó y construyó fue el Gobier-
no de Aznar y Cascos. Por cierto
que tiene ya un buen tramo en
obras de reparación.
–¿Se atreve a opinar sobre la
reforma del Estatuto de Casti-
lla y León?
–El consenso político logrado me
parece ya un buen síntoma. Los
rasgos que lo definen, como el re-
conocimiento de una comunidad
histórica, me parece obvio; igual
que la singularidad de León y de
Castilla; o los derechos sociales
que se reconocen a los castellano
y leoneses.Creo que supondrá un
avance importante.
–-¿Le supera en algún momen-
to la responsabilidad de repre-
sentar al Gobierno que presi-
de un paisano suyo?
–Estoy agradecido por haberme
elegido y a la vez orgulloso y feliz,
pero imagino que igual que el res-
to de subdelegados. Estoy muy
comprometido con el trabajo que
hago.Que sea la provincia del pre-
sidente no me afecta. Es muy gra-
tificante trabajar con un compro-
miso personal y político, con una
idea, un estilo y poder colaborar
con la gente.
–Y cada poco de visita.
–Ya van once veces. Poner en du-
da que Zapatero no se acuerda de
su tierra me parece una barbari-
dad. No debíamos ni airearlo para
que no se generen envidias. Creo
que después de Madrid será en Le-
ón donde más tiempo pasa y se-
guro que en su cabeza le dedica
mucho más tiempo.
–¿Despacha con usted?
–Mi grado de responsabilidad no
le obliga. Pero cuando viene sole-
mos hablar,bromear.Me suele pre-
guntar: ¿Qué tal está el Órbigo?

“Me consta que Zapatero sigue paso a paso todas las inversiones del Gobierno: primero, porque la
provincia lo necesita y él es consciente; y segundo, por el compromiso personal que tiene con León”

“León está en
unos índices de

delincuencia muy
razonables, pero

no debemos
complacernos”

“La prueba de
que se van a

rescatar los peajes
es que ya se ha

iniciado una
reducción parcial”

“Las nuevas leyes
se desarrollan

con normalidad”

-¿Ha habido algún problema con la
aplicación de leyes nuevas en León,
como la de Violencia de Género o la
Ley Antitabaco?
-Se están desarrollando con absoluta
normalidad. La Ley de Lucha contra
la Violencia de Género lleva apareja-
da varias cuestiones que no son las
meramente policiales, como son las
educativas que sólo veremos a me-
dio y largo plazo. Sí tenemos resulta-
dos tangibles, como que la mujer se
siente mucho más segura porque
sabe quién lo protege y dónde tiene
que acudir si es maltratada. La Ley
Antitabaco se está aplicando con
normalidad, con sentido común y
bastante tolerancia.
-¿Los inmigrantes también están
ordenados desde la reforma del
Reglamento de 2005?
-El proceso de normalización de
extranjeros fue excepcional y se
reguló en la provincia a 792 inmi-
grantes. Actualmente hay 16.000
extranjeros en León, la provincia con
mayor número de la Comunidad
Autónoma, de los que aproximada-
mente 8.000 están cotizando a la
Seguridad Social, con lo que el resto
son parejas o hijos que no trabajan.

Carné por puntos
y la Unidad de
Emergencias

-El permiso de conducir por puntos lo
llevan a rajatabla. A este paso nos
dejan a todos sin puntos.
-Se está aplicando el Código de Cir-
culación con normalidad. Según la
falta que se cometa se quitan los
puntos que corresponde. Pero es
pronto para comparar los efectos
beneficiosos de la norma. Coger una
franja de 10 días del año pasado para
extrapolar no tiene sentido. A ver
cuando acabe el mes de julio.La velo-
cidad y el alcohol tienen relación
directa con los accidentes y esto se
penaliza con pérdida de puntos.
-La competencia en apagar fuegos es
de la Junta, pero ustedes colaboran.
¿También tienen helicópteros viejos?
-El Gobierno aporta helicópteros e
hidroaviones, aunque en Tabuyo del
Monte tenemos una brigada con 17
personas. Son aviones en su mayoría
del Ejército y están en perfectas condi-
ciones.La prueba de que los incendios
son considerados por el Gobierno
como un problema de Estado es la
creación de una Unidad Militar de
Emergencia con base en El Ferral, que
albergará 600 personas dedicadas a
catástrofes, inluidos incendios, y que
estará operativa al 100% en dos años,
con actuación en todo el Noroeste.
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Oviedo y Coyanza sellan cinco décadas de buenas relaciones.

CULTURA

Alfonso Ordónez, Mario Amilivia y Daniel Sanz durante la presentación.

Las ciudades de Valencia de Don Juan y
Oviedo se hermanan junto al Castillo

Valencia de Don Juan y Oviedo se hermanaron este verano,al
ser el primero de los destinos turísticos preferidos por los asturia-
nos durante más de 5 décadas.El teniente de alcalde de Oviedo,
Alfonso Román,y el alcalde de Valencia de Don Juan,Juan Martí-
nez Majo,firmaron el protocolo de hermanamiento.Dicho pro-
tocolo ha venido a corroborar,de forma oficial,las estrechas rela-
ciones que han habido durante más de 50 años entre sus gentes.
Román y Martínez Majo descubrieron una réplica de la catedral
de Oviedo,colocada en el Jardín de los Patos,cerca del Castillo.

La quinta temporada del Auditorio incluye
medio centenar de citas musicales

El director del Auditorio de León,Daniel Sanz,afirma que el
nuevo programa -casi cincuenta citas musicales- del Auditorio de
León ha implicado una apuesta por la excelencia y el esfuerzo.
Sanz destaca la presencia de los violinistas Victoria Mullova y Giu-
liano Carmingnola como solistas de la Orquesta barroca de Vene-
cia,que actuará el 2 de noviembre.El nuevo ciclo será inaugura-
do el viernes 6 de octubre por la Orquesta y Coro Nacionales ba-
jo la dirección de Joseph Pons y con la solista Carmen Linares.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León declaró el jue-
ves 27 de julio de ‘especial interés’
15 proyectos de investigación
industrial y desarrollo precompe-
titivo de empresas,que recibirán
una subvención de 13 millones de
euros, para una inversión global
de más de 31 millones.El desarro-
llo de estas actuaciones de I+D
permitirá la creación de 98 pues-
tos de trabajo y el mantenimiento
de otros 496.

Las subvenciones en la provin-
cia de León van a parar a Vitro
Cristalglass SL (Ponferrada) y Con-
gelados y Derivados SA Elmar
(Onzonilla), la primera con
209.000 euros sobre una inver-
sión de 635.000 y el manteni-
miento de un puesto de trabajo y
a la segunda 553.000 euros sobre
una inversión de casi 1,2 millones,
la creación de dos empleos y el
mantenimiento de seis más.

Otra de las decisiones adopta-
das por el Consejo de Gobierno
fue la aprobación de un Proyecto
de Ley de medidas de apoyo a las
familias. Las 666.835 familias de
Castilla y León se ahorrarán alrede-
dor de 234 millones de euros al
año gracias a las medidas contem-
pladas en esta normativa que regu-
la los apoyos que reciben por par-
te de la Administración regional.La
Ley contempla deducciones fisca-
les para los núcleos familiares por
140 millones de euros (100 más si
se tiene en cuenta la supresión del
Impuesto de Sucesiones),a las que
se suman subvenciones y servicios
por 91 millones, y exenciones y
bonificaciones en precios públicos
por 3,7 millones.

Otros tres acuerdos adoptó el
Consejo en relación a la provincia
leonesa.Entre ellos, la autorización
de la contratación de las obras para
la rehabilitación y urbanización del
grupo minero ‘Sucesiva’ para su
uso museográfico dentro del

Museo Regional de la Minería de
Sabero en León,por un importe de
más de seis millones de euros.

Esta acción para la rehabilita-
ción de las edificaciones y la urba-
nización del entorno del grupo
minero ‘Sucesiva’ para su uso
museográfico, se incluye como
continuación de las actuaciones
previstas en el entorno de la
Ferrería de San Blas para su ade-
cuación como futuro Museo
Regional de la Minería.

El Ejecutivo regional aprobó
también la construcción de un
aulario para la Facultad de Ciencias

Biológicas y Ambientales de la Uni-
versidad de León,que supondrá un
desembolso de 4,7 millones de
euros.El aulario se levantará en una
parcela libre al lado del Edificio
Informático,en el propio Campus.

Finalmente se aprobó una sub-
vención de 600.000 euros al Ayun-
tamiento de Pola de Gordón  para
ejecutar la primera fase de la urba-
nización del Paseo de Salinas en
Santa Lucía. Se trata de actuar en
los primeros 200 metros,comen-
zando por el puente sobre el Ber-
nesga,zona de espacio de descan-
so y de recreo.

El Ejecutivo también aprobó medidas de apoyo a las familias,
un aulario para la ULE y más obras para el Museo de Sabero

La Junta subvenciona un proyecto de I+D a Congelados y Derivados Elmar.

La Junta subvenciona a Elmar y
Cristalglass por ‘especial interés’

Gente
Ávata Hispania, en su afán de
mejorar la calidad de sus servi-
cios, ha procedido a lo largo de
varios meses a realizar encuestas
en la provincia de León a un total
de más de 1.000 personas, para
conocer su opinión sobre deter-
minados conceptos referentes a
los accidentes de circulación y su
relación con el aseguramiento
obligatorio.En este sentido es de
destacar la opinión mayoritaria
(57%) que consideran que las ase-
guradoras no buscan la mejor

opción para ellos,destacando por
el contrario, que sólo un (28%)
conoce alguna empresa que pue-
da defender sus derechos a tra-
vés,en primer lugar,de un correc-
to y eficaz tratamiento médico.

Además un 71% de los encues-
tados afirman, que no conocen
ninguna empresa que se dedique
al asesoramiento de las víctimas
de accidentes de tráfico, y un
72% del total de los encuestados
manifiestan que en caso de sufrir
un accidente acudirían a una
empresa que les asesorara gratui-

tamente y que les cubriese los
gastos sanitarios.

Ante estos datos, Ávata com-
promete aún más su esfuerzo de
dar a conocer, sus servicios para
que “cada vez sea menor el por-
centaje que vea mermados sus
derechos por falta de medios,
dando las gracias a todos nues-
tros clientes y a las personas
encuestadas por ayudarnos en
mejorar día a día nuestros servi-
cios,al ser su opinión trascenden-
tal para adecuar los servicios a las
necesidades de los ciudadanos”.

El compromiso de calidad de ‘Ávata’
La empresa Ayuda a las Víctimas de Accidentes de Tráfico y
Asegurados realiza mil encuestas para mejorar sus servicios

TURISMO

EXPANSIÓN 

Caja Rural del Duero ya funciona en Párroco Pablo Díez 289-291.

Caja Rural del Duero inaugura en Trobajo
del Camino su sexta oficina en León

Caja Rural del Duero,fiel a su compromiso de expansión,inau-
guró oficialmente su nueva sucursal en Trobajo del Camino,que
dirige José Luis Andrés Barrera. El acto contó con la presencia de
directivos de la entidad,así como del alcalde pedáneo de Troba-
jo,empresarios locales y clientes.La nueva oficina,ubicada en un
espacioso local,inició su andadura en junio y es la sexta sucursal
de esta cooperativa de crédito en León. A finales de año abrirá la
séptima oficina en Mariano Andrés (la tercera en la capital).

NOTICIAS BREVES
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BENAVIDES DE ÓRBIGO

El sábado 29 se celebra el sorteo de la Lotería
Nacional por el 7º Centenario del Mercado

El sábado 29 de julio tendrá lugar a partir de las 13 horas en el Pa-
bellón de Deportes de Benavides de Órbigo,con motivo del 7º Cen-
tenario del Mercado de los Jueves,el sorteo número 60 de la Lotería
Nacional en 2006,con retransmisión en directo de Televisión Espa-
ñola. En pocos minutos se repartirán 42 millones de euros en pre-
mios de unos billetes que llevan impreso el logotipo del acto conme-
morativo de la efemérides.El último sorteo de Lotería Nacional cele-
brado en León tuvo lugar el 10 de septiembre de 2005 en la capital.

MANSILLA DE LAS MULAS

El Ministerio de Cultura anuncia un concurso
para elaborar el Plan Director de la muralla

El Ministerio de Cultura ha anunciado en el BOE un concurso pa-
ra elaborar el que será el Plan Director de las Murallas Medievales
de Mansilla de las Mulas.El Presupuesto de licitación es de 40.000
euros y el plazo para presentar las ofertas finaliza el 14 de septiem-
bre. El Plan Director tiene por objeto reunir documentación exis-
tente sobre el citado BIC,complementarla y determinar las condi-
ciones de edificación en su entorno,así como el estado de conser-
vación y propuestas de restauración para evitar el peligro actual.

LA MATA DE MONTEAGUDO

La Virgen de La Velilla cita a su devotos en la
tradicional romería del domingo 13 de agosto

El Santuario de La Velilla, situado a un kilómetro de La Mata de
Monteagudo (en el municipio de Valderrueda-Puente Almuhey)
acogerá un año más la tradicional romería en honor de La Virgen
de Velilla, con misa en el Santuario,comida en los robledales de la
época de Carlos III,bolos para mayores (18 horas), el espectáculo
‘Chiquilandia’ (19,30 horas) y todo ello ambientado con música
tradicional.Otros actos programados tienen su centro de atención
en los niños con juegos como bolos,rana,llave,herradura,mazas,...

Juan Daniel Rodríguez
La localidad de Cimanes del Tejar
acogerá el domingo 6 de agosto
la celebración de la Fiesta Provin-
cial del Donante de Sangre, que
coincidirá con la inauguración
del monumento que el Ayunta-
miento de la localidad dedicará a
este colectivo en la playa fluvial
situada a orillas del río Órbigo.

Se trata de la octava escultura
que la provincia de León erige
como homenaje a los donantes
de sangre,según recordó el presi-
dente de la Fundación Nacional
de Donantes (Fundaspe), el leo-
nés Martín Manceñido, la más
reciente erigida en 2005 en
homenaje a este colectivo altruis-
ta en Valencia de Don Juan donde
se celebró la fiesta provincial.

El monumento, diseñado por
el arquitecto y escultor Luis Car-
nicero, es un conjunto armónico
que encaja con el entorno y sim-
boliza la donación de sangre. La
maqueta fue presentada por Man-
ceñido, el propio Carnicero, el
presidente de la Hermandad de
León, Joaquín Ferrando y el alcal-
de de Cimanes del Tejar, Genaro

Martínez. Una fiesta que espera
reunir a más de un millar de per-
sonas,según los organizadores.

Esta fiesta o jornada de convi-
vencia,a la que podrán asistir tan-
to los donantes de sangre como
personas ajenas a esta actividad
social,comienza con una misa de
campaña a las 11,30 horas, a la
que seguirá la Asamblea de la Her-
mandad del Órbigo. La inaugura-
ción del monumento tendrá

lugar a las 13,30 horas y a las 14
actuarán los grupos folclóricos.

La comida, a base de paella,
será gratuita para los donantes y
al precio de 3 euros para los no
donantes. A partir de las 17,30
habrá juegos, concursos, baile,
sorteo de regalos con regreso
previsto a las 21,30 horas en
autocares hasta León (quienes los
utilicen salen de la Plaza de La
Inmaculada a las 10,30 horas).

Los actos lúdicos se celebran junto a la playa fluvial el 6 de
agosto, con inauguración de un monumento-homenaje

Cimanes del Tejar acoge la Fiesta
de los Donantes de Sangre 2006

Manceñido, Ferrando, Martínez y Carnicero en la presentación de la fiesta.
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Juan Daniel Rodríguez
No hay fiestas en La Bañeza sin
emoción y sin originalidad.En las
fiestas de agosto la capital bañe-
zana se explayan en días para ele-
gir:desde el sábado 5 al domingo
20, dos semanas con todos los
ingredientes para disfrutar y par-
ticipar como corresponden a
unas fiestas que se precien.

El primer fin de semana,días 5
y 6, la ciudad se inunda de actos
circenses con la que será una nue-
va edición del Festival de las Artes
del Circo. La cita contará en esta
ocasión con cuatro ubicaciones
en la ciudad y con horarios para
todos los públicos. Desde las
18,30 horas hasta pasada la media
noche, niños y mayores podrán
acercarse hasta la Plaza Obispo
Alcolea,Plaza Mayor,Vía de la Pla-
ta o Plaza de Quevedo para disfru-
tar de las andanzas de 9 compañí-
as en 10 espectáculos diferentes.
El concejal de Fiestas, Luis Pérez
Rubio,destaca el carácter interna-
cional del encuentro, la intención
de que se consolide entrando en
el circuito europeo y que el pre-
supuesto de la actividad alcanza
los 21.000 euros.

La coronación de las 'reinas'
de las fiestas será el pistoletazo
de salida,acto previsto para la tar-
de-noche del sábado 12 de agos-
to en la Plaza Mayor.Tras este acto
llegará el pregón, que este año
correrá a cargo del reconocido
periodista, catador, experto y
escritor en materia de vinos, el
bañezano José Peñín.

La Feria Internacional de Alfa-
rería, que alcanza ya su VIII edi-
ción,contará también con artesa-
nos de varios países (Portugal,

Marruecos...) y volverá a concitar
al público en la calle Manuel Diz,
con talleres demostrativos del
hacer de los artistas del barro,
una actividad tan de la zona de La
Bañeza y el Jamuz. En total son 5
días de puestos,exposición y ven-
ta, concretamente del sábado 12
al miércoles 16.

El ambiente medieval, con su
tradicional mercado, llegará los
días 17 y 18 a la Plaza Mayor,con
todo tipo de puestos y actividades
de la época. Como novedad, la
noche del jueves 17 tendrá una
actuación muy apropiada a este
ambiente con música new age a
cargo del grupo leonés,Avant J,en
la Plaza de Quevedo (23,30 horas).

CONCIERTO ESTRELLA
El viernes 18 le tocará el turno a
la faceta musical, con el concier-
to del cantante argentino Coti,
que actuará en el estadio La Lla-
nera a las 23,30 horas..., aunque
sin Paulina Rubio. De teloneros,
‘El Gato Idiota’.

Y la locura motera llega el fin
de semana del cierre,19 y 20,con
las clasificatorias y la competición
en las 4 modalidades del que será
ya el 47 Gran Premio de Velocidad
Ciudad de La Bañeza que organiza
el Moto Club Bañezano.Se espera
la presencia de unas 30.000 per-
sonas en torno al mundo de las
dos ruedas, muchos llegados de
fuera de España,unos para partici-
par y otros,simplemente,para dis-
frutar del ambiente de las motos
que en La Bañeza se vive como en
pocos lugares,aunque las adminis-
traciones se sigan negando, de
momento, a aprobar el Circuito
Permanente de Velocidad sobrada-
mente justificado y demandado
para la ciudad.

En medio de toda esta locura
fiestera, también hay tiempo para
el deporte, con competiciones
con solera como el 12 torneo de
tenis, el 5 de frontenis, el 16 de
fútbol sala, el 9 de ajedrez o el 48
de ciclismo (por un año las bicis
superan a las motos).

Las fiestas de La Asunción y San Roque en La Bañeza, del 5
al 20 de agosto, tendrán circo, motos, Coti, Edad Media y barro

Quince días para morir... de placer

J.D.R.
El primer domingo de septiem-
bre, que coincide en el día 3, se
celebra la fiesta de la patrona del
Ayuntamiento de Pola de Gor-
dón, la Virgen de Buen Suceso,
que en la presente edición conta-
rá también con la presencia de
grupos folclóricos, así como una
orquesta para la tarde-noche.

La ermita de Buen Suceso don-
de se encuentra la imagen de la
Virgen del mismo nombre, es del
siglo XVI y se encuentra entre las
localidades de Huergas y Peredi-
lla de Gordón, en un margen de
la N-630. En 2006 se conmemora
el centenario de la Asociación
que regenta dicho Santuario, de
un especial significado para el

municipio, no en vano la Virgen
cuenta con la Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Pola, una ima-
gen muy querida y venerada por
los vecinos de todo el municipio,
que durante semanas previas a la
festividad se trasladan andando
desde todas las localidades de la
Comarca del Alto Bernesga para
celebrar la novena.

El primer domingo de septiembre se celebra la fiesta del
municipio, la Virgen de Buen Suceso, especialmente querida

El mejor ‘suceso’ se da en Pola

Las motos volverán a rugir por las calles de La Bañeza en el 47 Gran Premio.

J.D.R.
Lo que hace 10 años iba a ser la
fiesta de inauguración del nuevo
edificio del Ayuntamiento de Val-
defresno ha derivado en una fiesta
del municipio consolidada. Una
década de fiesta en la Sobarriba
que de nuevo se hace coincidir
con el último domingo o, como
este año,fin de semana de julio.

El acto central tendrá lugar el
domingo 30 con la misa de cam-
paña y consiguiente procesión
por los alrededores de la Casa
Consistorial,con desfile de las imá-
genes, pendones y demás estan-
dartes de los 20 pueblos del muni-
cipio con sus juntas vecinales en
lo que será toda una romería de la
Comarca.Hacia las 2 de la tarde se

repartirán los bollus preñaos (en
2005 se repartieron 4.000),acom-
pañado de vino, cerveza o agua,
todo ello amenizado por charan-
gas y dulzainas.

El sábado 29 queda reservado
para los juegos infantiles en la nue-
va piscina municipal (instalacio-
nes que están gozando de una
gran aceptación de público), el
corro de lucha leonesa (18 horas)
con 4.000 euros en premios,una
exhibición ecuestre,baile (orques-
tas Barbadela y Europa), con fue-
gos artificiales intermedios.

“Esperamos que sean unos días
para que la gente se divierta,que
buena falta nos hace,en estos días
de tanta agitación”, manifestó el
alcalde,Matías Robles.

La romería del domingo, con presencia
de los 20 pueblos, será el acto central

La Sobarriba celebra
su décima fiesta los
días 29 y 30 de julio



VIERNES 11 DE AGOSTO
18:00 Polideportivo Munici-

pal
XII Torneo de Tenis Ciudad

de La Bañeza
21:00 Plaza de Quevedo
Aerobiton
23:30 Vía de La Plata
Espectáculo Cuba y su

Música.

SÁBADO 12 DE AGOSTO
10:30 Polideportivo Munici-

pal
XII Torneo de Tenis Ciudad

de La Bañeza
13:00 Calle Manuel Diz
Inauguración VIII Feria

INTERNACIONAL ALFA-
RERIA

13:00 Gigantes y Cabezudos
18:00 Finca Villadela
TIRADA AL PLATO
8:00 APERTURA DE ATRAC-

CIONES EN EL RECINTO
FERIAL

18:00 Polideportivo Munici-
pal

XII Torneo de Tenis Ciudad
de La Bañeza

19:00 Estadio de La Llanera
PARTIDO DE FÚTBOL. 
Real Valladolid B — La Bañeza F.C.

19:00 Barrio el Polvorín
Juegos Tradicionales para niños

21:00 Plaza Mayor
Coronación de la reina de las fiestas Rocío
González Martínez, y de la reina infantil,
Sandra Mateos González, con la imposi-
ción de las bandas a sus Damas de Honor.
Actúa de pregonero: D. José Peñín

00:00 Plaza Mayor
Verbena: Orquesta “Ledicia”

DOMINGO 13 DE AGOSTO
10:00 a 14:00 Plaza Obispo Alcolea 

IX Torneo de Ajedrez “CIUDAD DE LA
BAÑEZA”

11:00 Calle Manuel Diz
VIII Feria INTERNACIONAL DE ALFARERÍA

13:00 Gigantes y Cabezudos
16:00 a 19:30 Plaza Obispo Alcolea 

IX Torneo de Ajedrez “CIUDAD DE LA
BAÑEZA”

18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL

18:00 Polideportivo Municipal
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza

18:00 Plaza de Toros de La Bañeza
Corrida de Toros. Rejoneador: Pedro
Calero. Matadores: Jesús Millán y
Manuel Escribano

19:00 Estadio de La Llanera
PARTIDO DE FÚTBOL. 
Caudal de Mieres — La Bañeza F.C. de
Veteranos

19:00 Frontón Municipal
Pelota Mano Profesional. 
1º Segovia — Avila (sub16) 
2ºAlzugaray-Almandoz  —  Otaegi-Sukia

21:30 Plaza Briva Miravent
Concierto Coral del Milenario

23:30 Vía de La Plata
Actuación del Ballet Ruso
BIELLI ROSI

LUNES 14 DE AGOSTO
11:00 Calle Manuel Díz

VIII Feria INTERNACIONAL DE
ALFARERÍA

13:00 Gigantes y Cabezudos
14:00 Parque del Jardinillo

Gran paellada para nuestros
mayores, amenizada por una
orquesta.

18:00 APERTURA DE ATRACCIO-
NES EN EL RECINTO FERIAL

18:00 Polideportivo Municipal
XII Torneo de Tenis Ciudad de
La Bañeza

20:00 Barrio el Carmen
Juegos Tradicionales para
niños

20:00 Plaza de Quevedo
I MARATON DE SPINNING “CIUDAD DE
LA BAÑEZA”

23:00 h. Obispo Alcolea
Concierto banda municipal.
Presentación del libro “150 años de la
banda municipal” de Ana Isabel Santos

00:00 Plaza Mayor
Verbena: Orquesta “Suave-
cito”

MARTES 15 DE AGOSTO
11:00 Calle Manuel Diz

VIII Feria INTERNACIONAL
DE ALFARERIA

11:00 Paseo el Jardín
IL Gran Premio de Ciclismo
“Ciudad de La Bañeza”.
Categorías élite y sub-23

12:00 Plaza Mayor. OFRENDA
FLORAL a la Virgen de la
Asunción.

12:30  Iglesia de Santa María.
MISA SOLEMNE en honor de
Nuestra Sra. de la Asunción.

13:30 Plaza Mayor
Concierto Banda Municipal

18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL

18:00 Plaza de Toros de La Bañeza
Suelta de Vaquillas para peñas locales

18:00 Polideportivo Municipal
XII Torneo de Tenis Ciudad de La Bañeza

20:00 Plaza Mayor
BAILES REGIONALES, con la actuación de
los siguientes grupos: Grupo de Danzas
Ave María de Palencia, Asociación Etno-
gráfica “Bajo Duero” de Zamora, Grupo
de Bailes El Filandón, de Nogarejas

23:00 Plaza del Salvador
Relatos a la luz de la Farola

00:00 Plaza mayor
VERBENA orquesta: “CHARLESTON”

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
11:00 Calle Manuel Diz

VIII Feria INTERNACIONAL DE
ALFARERIA
11:00 Calle Ramón Y Cajal
XVII Trofeo San Roque de
ciclismo. Categoría nacional
Junior
12:30 Iglesia de El Salvador.
MISA SOLEMNE EN HONOR DE
SAN ROQUE.
18:00 APERTURA DE ATRAC-
CIONES EN EL RECINTO FERIAL
23:30 Plaza de Quevedo
Concierto MARIÁN CONDE
00:00 Barrio Mojao
VII FESTIVAL ELVIS, con el con-
cierto de los Solomones y
Javier Arias

JUEVES 17 DE AGOSTO
11:00 Plaza Mayor
Inauguración Mercado Medie-
val

MERCADO MEDIEVAL: 11:30h. HOMBRE
ORQUESTA. Pase de gaita. 12:30h. HOM-
BRE ORQUESTA. Pase de acordeón.
13.00h. a 13.3 h. PIROMÁNTICO. Pase so-
bre cama de clavos. 13:30h. HOMBRE
ORQUESTA. Pase en el carro montado.

17.30h. a 18.00h. PIROMÁNTICO. Espec-
táculo de lanza cuchillos. 18:30h. HOM-
BRE ORQUESTA. Pase de gaita. 19:30h.
HOMBRE ORQUESTA. Pase de acordeón.
20:30h. HOMBRE ORQUESTA. Pase en el
carro montado. 22.00h. a 22.30h. PIRO-
MÁNTICO. Espectáculo de fuego. Duran-
te los días que  se desarrolle el Mercado
Medieval, se realizarán Talleres y juegos
para los niños: Entrenamiento a caballo,
Juegos de ingenio, el Tangram, Puzzles,
Tumbar Latas. La Granja, Centro cultural
y muchos más...

18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL

18:00 Polideportivo municipal
Finales de todas las categorías del XVI
Torneo de Fútbol Sala Ciudad de La
Bañeza

18:00 Polideportivo Municipal
I Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años)

22:00 Centro Cultural Infanta Cristina
TEATRO Grupo el Templete. 
OBRA: “¡Oh! Papa, pobre papá, mamá te
ha metido en un armario y a mi me da
tanta pena” De Arthur Kopit

23:30 Plaza de Quevedo
CONCIERTO de “Avant J”

VIERNES 18 DE AGOSTO
11:00 Plaza mayor 

MERCADO MEDIEVAL
18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL

RECINTO FERIAL
18:00 Polideportivo Municipal

I Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años)

18:00 Polideportivo Municipal
V Torneo de  Frontenis Ciudad de La Bañeza

18:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura II Feria del Motor

20:30 Colegio H.H. Carmelitas
Inauguración oficial de la II Feria del
Motor a cargo de las autoridades

21:00 Colegio H.H. Carmelitas
IV JORNADAS DE SOLIDARIDAD DE LA
BAÑEZA. Charla coloquio con expertos
de la Coordinadora Autonómica de
Transplantes y de la fundación FUNDAS-
PE. Estas jornadas contarán con actos
divulgativos de la Fundación Nacional
FUNDASPE (Donación de Órganos para
transplantes, sangre, plasma, tejidos y
médula ósea).

22:30 Estadio La Llanera, CONCIERTO: 
22:30 Grupo invitado “El Gato Idiota”
23:30 “COTI”

SÁBADO 19 DE AGOSTO
9:00 Entorno Puente Requejo

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
10:00  IV JORNADAS DE SOLIDARIDAD DE

LA BAÑEZA.
Reparto  de folletos divulgativos de la
Fundación nacional de donación de
órganos por parte de jóvenes voluntarios
bañezanos y de la fundación FUNDASPE.

12:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura II Feria del Motor

13:00 Gigantes y Cabezudos
17:00 XLVII Gran Premio de Velocidad Ciu-

dad de La Bañeza
Pruebas clasificatorias  en sus cuatro
categorías y por este orden:
Clásicas 4T. • 125cc Criterium • Clásicas
2T • 125cc G.P

18:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura II Feria del Motor

18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL

18:00 Polideportivo Municipal
V Torneo de  Frontenis Ciudad de La
Bañeza

18:00 Polideportivo Municipal
I Torneo Infantil de Tenis Ciudad de La
Bañeza (11 a 14 años)

22:00 Centro Cultural Infanta Cristina
TEATRO Grupo el Templete. 
OBRA: “¡Oh! Papa, pobre papá, mamá te
ha metido en un armario y a mi me da
tanta pena” De Arthur Kopit

00:00 Plaza Mayor
VERBENA  orquesta: “Galilea”

00:00 Barrio Mojao
FESTIVAL COUNTRY con los grupos: OK
CORRAL, El Hombre de Jade, Los Platillos
Volantes, Los Hijos de Jack

DOMINGO 20 DE AGOSTO
10:00 XLVII Gran Premio de Velocidad Ciu-

dad de La Bañeza, en sus cuatro catego-
rías y por este orden:
Clásicas 4T. • 125cc Criterium • Clásicas
2T • 125cc G.P

11:00 Colegio H.H. Carmelitas
Apertura II Feria del Motor

18:00 APERTURA DE ATRACCIONES EN EL
RECINTO FERIAL

18:30 Estadio de La Llanera
PARTIDO DE FÚTBOL. 
Gijón Industrial B — La Bañeza F.C.

21:00 DESFILE DE CARROZAS. 
Recorrido: Jardinillo, Vía de La Plata,
Calle el Reloj y Plaza Mayor

00:00 Polideportivo municipal
Fuegos artificiales y traca final a cargo
de la pirotecnia PIBIERZO S.L. 

00:30 Calle General Benavides
Verbena orquesta: “S.L. AMERICA”
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Juan Daniel Rodríguez
Lo de 2005 era un experimento,
pero salió bien. La que fuera la
primera Feria del Lúpulo y la Cer-
veza celebrada en Carrizo de la
Ribera en el mes de agosto cum-
plió sus objetivos y nadie dudaba
que a la primera seguiría la
segunda y muchas más.

Y efectivamente aquí está la
segunda edición de este evento,
que cuenta con la organización
del Ayuntamiento de Carrizo, la
SAE Fomento del Lúpulo de Villa-
nueva y la Asociación de Produc-
tores, además de la financiación
de la Junta de Castilla y León y el
programa europeo Poeda, una
cita que tiene como fechas pre-
vistas el 19 y 20 de agosto.

Sigue en pie en esta feria el
objetivo de fomentar el cultivo
de la planta aromática necesaria
para que la cerveza adquiera el
típico sabor amargo, el lúpulo,
una producción que en la Ribera
del Órbigo sigue teniendo una
presencia importante, con base
crucial en la economía agrícola
de la Comarca.

El sábado 19,a las 11 horas, se
inicia la feria con una conferen-
cia a cargo de Carlos Inaraja

sobre la fabricación de cerveza
en España, a la que seguirá una
visita institucional y la inaugura-
ción oficial que correrá a cargo
del director general de los Cerve-
zeros de España y responsable
de la SAE Fomento del Lúpulo,
Jacobo Olalla. A las 13 y 14,30
horas habrá exposiciones de

artesanos y coleccionistas cerve-
ceros. El recinto ferial se cerrará
a las 22 horas.

A las 12 de la mañana se abrirá
de nuevo la feria el domingo 20.
Habrá corro de lucha leonesa a las
17 horas y volverá a cerrarse el
recinto a las 21 horas,para segui-
damente proceder al desfile de

moda de diseñadores leoneses.
Los cuatro grandes de la cer-

veza a nivel nacional volverán a
estar en Carrizo: Heineken Espa-
ña SA, Estrella Galicia, Estrella
Damm y San Miguel-Mahou.

Aún se pueden reservar stands
en la feria a través del número de
teléfono 987 261870.

La capital de la Ribera celebra el 19 y 20 de agosto la II edición de la Feria del
Lúpulo y la Cerveza tras el éxito de 2005 y para impulsar el cultivo de la planta

La localidad de Carrizo de la Ribera volverá a acoger una nueva edición de la Feria del Lúpulo y la Cerveza.

El mundo de la cerveza pasa por Carrizo Tres días y 20
bodegas para la
VI Feria del Vino
‘Tierras de León’
en Coyanza
J.D.R.
Catas, concursos y degustacio-
nes, entre los actos previstos
para la VI Feria del Vino ‘Tierras
de León’ que se celebrará del
28 al 30 de julio en las inmedia-
ciones del castillo de Valencia
de Don Juan con la participa-
ción de 30 bodegas de la zona
geográfica de este Vino de Cali-
dad que aspira a la Denomina-
ción de Origen.

En esta feria no sólo se trata
de promocionar los tintos y
rosados de ‘Tierras de León’ela-
borados a partir de la variedad
autóctona prieto picudo y los
blancos con verdejo, godello y
albarín, sino también otros pro-
ductos autóctonos de la zona,
por lo que habrá stands de la
Cecina de León, el Queso de
Valdeón y las Mantecadas de
Astorga.

La Feria se inaugura a las 13
horas del viernes 28 a cargo del
secretario general de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Eduardo Cabanillas,
y del presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto.
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Grupo Gente
El Servicio Castilla y León 112 de
asistencia gestionó durante el
año pasado un total de 215.846
intervenciones, cifra que supone
en la práctica la actuación en una
media diaria de 591 incidentes de
distinto índole,y que supuso un
aumento del 17% de su utili-
zación en relación con
respecto al año ante-
rior. El balance  de
funcionamiento en
2005 deja patente
que la mayor parte
de los usuarios de
la Comunidad que
recurrió a este ser-
vicio –57%– lo uti-
lizó en casos de emer-
gencia sanitaria.

La interconexión de las
Policías Locales de Burgos, Sego-
via y Soria a la red de datos del sis-
tema del Servicio Castilla y León
112 también contribuyó de forma
decidida en este periodo en un
aumento del número de usuarios
que requirieron este servicio.

La puesta en servicio de los
centros remotos de los distintos
cuerpos de policía municipal  de
estas ciudades supone en la prác-
tica que los avisos de incidentes
se hacen mediante transmisión de
datos y no a través de llamadas
telefónicas.

SEGURIDAD E INCENDIOS
En 2005, el popular ‘112’ atendió
1.889.705 llamadas, cifra que se
traduce en la recepción de una
media de 5.177 diarias, con un
incremento del 18% respecto a
2004. La atención sanitaria fue la
principal preocupación del per-
sonal que opera en este servicio.

Las mismas cifras indican que el
34% de las llamadas atendidas
tuvo su origen en la solicitud de
intervención de las Fuerzas de
Seguridad. Igualmente, el balan-
ce que realizan los responsables
del servicio confirma que un 4%
de los usuarios del 112 reclamó
su intervención para participar
en labores de extinción de incen-
dios y rescate. El otro 5% corres-
pondió a incidentes vinculados a

servicios básicos.
El mismo informe pone tam-

bién de manifiesto que Salamanca
es la provincia en la que el Servi-
cio 112 ha sido más reclamado,
con 38.836 incidentes gestiona-
dos,por delante de Valladolid,con
36.916,y de Burgos,con 29.957.

No obstante, el ‘112’ presta
otros servicios públicos menos
conocidos. Así, durante el pasa-

do año notificó a la
Dirección General de Trabajo un
total de 612 accidentes labora-
les; comunicó 70 incendios
forestales a la Consejería de
Medio Ambiente; alertó a la Con-
sejería de Sanidad de 35 situacio-
nes de alerta; atendió 613 casos
de malos tratos a mujeres y emi-
tió 847 avisos por fenómenos
meteorológicos adversos a dis-
tintos organismos e institucio-
nes públicas.

El 57% de los servicios prestados por el
‘112’ corresponde a urgencias sanitarias
El servicio de asistencia fue utilizado por cerca de dos millones de usuarios en 2005. Las Policías
Locales de Burgos, Segovia y Soria se interconectaron por la red de datos con esta iniciativa regional

La Junta premia
la mejor labor
periodística
de la Comunidad

Gente
La Junta de Castilla y León ha con-
vocado la XXI edición de los ‘Pre-
mios de Periodismo Francisco de
Cossío 2006’. La finalidad de los
‘Premios Cossío’,organizados por
la Dirección de Comunicación de
la Junta,es galardonar a los profe-
sionales de la comunicación que
se distingan por sus trabajos rela-
cionados con Castilla y León.

Las bases establecen que pue-
den optar a estos premios los
trabajos que recojan hechos,
noticias o acontecimientos refe-
ridos a la Comunidad y que
hayan sido publicados o emiti-
dos entre el 1 de abril de 2005 y
el 1 de abril de 2006.El plazo de
presentación de trabajos finaliza
el 15 de septiembre.Las bases de
la convocatoria establecen ocho
modalidades.

Comunicación convoca la
XXI edición de los premios
Francisco de Cossío

El calendario
laboral aprobado
para 2007 marca
los días festivos 
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León celebrado el  27
de julio aprobó el calendario labo-
ral correspondiente a 2007,en el
que se marcan los días festivos de
carácter obligatorio.De esta forma,
atendiendo al Estatuto de los Traba-
jadores,serán festivos el 1 de ene-
ro;1 de mayo y 12 de octubre y el
25 de diciembre.En Castilla y León
tendrá también carácter festivo el
23 de abril,día de la Comunidad,
como establece el Real Decreto
2001/1983 de 28 de julio.Según el
acuerdo suscrito con la Santa Sede,
se consideran festivos el 15 de
agosto,el 1 de noviembre,el 8 de
diciembre y el 6 de abril,Viernes
Santo.Además serán fiesta el Jueves
Santo,el 6 de enero y el 19 de mar-
zo o 25 de julio.En León,serán fes-
tivos el 25 de junio San Juan y el 5
de octubre,San Froilán.

El viernes por 
la tarde es el

momento
más crítico 

Si existe un momen-
to especialmente
complejo en el fun-

cionamiento del
servicio, ése es el

que se localiza el
viernes entre las 19
y las 20 horas, cuan-

do las personas que
atienden la sala de ope-

raciones llegan a recoger
en ese intervalo un promedio de
420 llamadas.

El servicio que coordina Presi-
dencia también ha atendido llama-
das hechas en otros idiomas. Sólo
en el último año fueron recibidas
1.154 llamadas en petición de ayu-
da efectuadas en portugués, fran-
cés, inglés, alemán e italiano. Cu-
riosamente, el 76,32% de esas
llamadas estaban realizadas desde
móviles, lógico si se tiene en cuen-
ta que son casos de emergencia.

Encuentro vacacional de las cabeceras del Grupo Gente en Olmedo
Los directores de las ocho cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Valladolid, Logroño, Burgos, Santander, Sego-
via, Palencia, Ávila y León) se dieron cita el día 21 de julio en la localidad vallisoletana de Olmedo para desear un feliz
verano a todo el Grupo, y a los lectores de los distintos periódicos.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE
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FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN

La Diputación concede a la SD Ponferradina
la Medalla de Oro al Mérito Deportivo 

La Comisión de Deportes de la Diputación Provincial de León,
celebrada el 21 de julio, dictaminó favorablemente, y por unanimi-
dad de todos sus miembros, la concesión de la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo Provincial a la SD Ponferradina,por la gran tempo-
rada realizada,culminada con el ascenso a 2ª División.El logro alcan-
zado por el equipo berciano, así como la gran repercusión social y
mediática a nivel provincial y regional,han hecho posible este reco-
nocimiento como máximo exponente del deporte leonés.

BALONMANO

El Ademar convertirá el aparcamiento del
Palacio Municipal de Deportes en una playa

Dentro de los actos conmemorativos de su 50º aniversario,el Ade-
mar organizará por primera vez en León un torneo de balonmano
playa.Este acontecimiento,que se enmarca dentro del Tour Nacional
de Balonmano Playa 2006, tendrá como escenario la ‘playa’ que se
habilitará en el aparcamiento del Palacio Municipal de Deportes de
León, durante los días 4, 5 y 6 de agosto.Además de participar los
equipos registrados en este novedoso torneo, habrá competición
para todos los equipos ‘aficionados’que deseen inscribirse.

La mayor tirada de Castilla y León tendrá
lugar en la localidad de Pozuelo del Páramo

Pozuelo del Páramo, una pequeña localidad leonesa de 65 habi-
tantes, pregona a los cuatro vientos, con orgullo y fundamento, que
organiza la mayor tirada al plato de Castilla y León. La Asociación
Cultural ‘El Lagar’ se encarga de organizar este acontecimiento, que
tendrá lugar los días 13 y 14 de agosto,y en el que se espera una asis-
tencia que supere los cien tiradores cada día. El día 13 de agosto se
lleva a cabo la tirada de apertura,quedando para el día 14 de agosto
la tirada oficial.La cuantía total de los premios es de 6.000 euros.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El patio del Palacio de los Guzma-
nes, sede de la Diputación Pro-
vincial de León, fue escenario el
día 27 de julio de la presentación
oficial de la XVII Vuelta Ciclista a
León, que se disputará entre el 2
y el 6 de agosto.

La organización de este even-
to ha corrido a cargo de la
empresa Decon (Deportes+Con-
tratas), que cuenta en sus filas
con gente que sabe,y mucho, de
ciclismo, como José Enrique
Carrera (ex-corredor profesional)
y Javier Pascual (corredor profe-
sional en activo),que han trabaja-
do duro para que esta Vuelta a
León sea una de las más atracti-
vas de los últimos años, y en la
que participarán los equipos:
Diputación de León (Castilla y
León),Viña-Magna Copru (Casti-
lla y León), Garcamps-Comuni-

dad Valenciana (Valencia),Alfus
Tedes (País Vasco), Soctec Cons-
trucciones (Murcia), Ávila Rojas-
Ceuta (Ceuta), Café Baqué (País
Vasco), 3 Molinos Murcia (Mur-
cia),Andalucía Paul Versan (Anda-
lucía), UC Fuenlabrada (Madrid),
Hierros Agüera (Murcia), Bidelan
Kirolgi (País Vasco), Camargo-
Roper (Cantabria), Tinkoff
(Rusia),Team Vang (Japón),Profel
(Bélgica), Selección Holandesa
(Holanda),Tenax (Italia) y FC Bar-
celona (Cataluña).

La edición de este año está
compuesta por cinco etapas que
‘tocarán’ a lo largo y ancho toda
la provincia de León. La primera
etapa (2 de agosto) de 155 kiló-
metros, llevará a los ciclistas des-
de Valencia de Don Juan hasta
Sahagún, una etapa ‘tranquila’,
pero que puede llegar a compli-
carse con los ‘abanicos’.

La seguna etapa (3 de agosto),
Villaquilambre-Villablino, se pre-
senta algo más dura a pesar de
ser más corta (153 km.), con las
dos  ‘tachuelas’ de las colladas de
Cármenes y Aralla, que pueden
hacer daño.

Villablino y Ponferrada serán
salida y llegada de la tercera eta-
pa (4 de agosto, 134 km.), que
tendrá como punto más ‘calien-
te’ el alto de Lombillo de Barrios,
a 7 km.de meta.

La cuarta etapa (5 de agosto),
entre San Andrés del Rabanedo y
Benavides de Órbigo, será la más
corta (141 km.), pero una de las
más duras,con un recorrido neta-
mente ‘rompepiernas’que puede
causar estragos.

La XVII Vuelta a León finaliza
el 6 de agosto con la etapa entre
La Pola de Gordón y el Puerto de
San Isidro (145 km.).

Catorce equipos españoles, entre ellos el Diputación de León
y cinco extranjeros, recorrerán la provincia durante cinco días

CICLISMO

La XVII Vuelta a León fue presentada en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

De norte a sur y de este a oeste,
la XVII Vuelta visitará todo León

TIRO AL PLATO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

LUCHA Liga de Verano Valdefresno 18.00 29-07
Liga de Verano Gradefes 18.00 30-07
Liga de Verano Puebla de Lillo 18.00 5-08
Liga de Verano La Vecilla 18.00 6-08
Liga de Verano La Robla 18.00 7-08
Liga de Verano Barrio de Nuestra Señora 18.00 12-08
Liga de Verano Ambasaguas de Curueño 18.00 13-08
Liga de Verano Liegos 18.00 14-08
Liga de Verano Prioro 18.00 15-08
Liga de Verano Boñar 18.00 16-08
Liga de Verano Valdepiélago 18.00 18-08
Liga de Verano Riaño 18.00 20-08
Liga de Verano Sabero 18.00 22-08
Liga de Verano Villafruela del Condado 18.00 24-08
Liga de Verano Posada de Valdeón 18.00 26-08
Liga de Verano La Mata de Curueño 18.00 27-08

FÚTBOL
2ª División A Albacete - SD Ponferradina Est. Carlos Belmonte --.-- 27-08

2ª División B Cultural-Univ. de Oviedo Est.Antonio Amilivia --.-- 27-08

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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Fernando Pollán
Astorga calienta motores y se pre-
para para vivir por primera vez
un rally sobre asfalto. La celebra-
ción los días 12 y 13 de agosto del
I Rallysprint de la Maragatería
2006, congregará en esta comar-
ca a los mejores pilotos de la
especialidad del norte de España.

Un grupo de entusiastas del
deporte del motor, los compo-
nentes de la escudería astorgana
GTMsport, con el inestimable
apoyo de entidades públicas (los
ayuntamientos de
Astorga y Santa
Colomba) y priva-
das, han consegui-
do poner en mar-
cha esta prueba,
que es puntuable
para el Campeo-
nato de Castilla y
León de Rallys y
de Rallysprint.

La orgnización
prevé una gran afluencia de
corredores, ya que durante el
mes de agosto apenas hay prue-
bas de esta especialidad. Se espe-
ra una numerosa presencia de
corredores de Castilla y León,
Galicia, el País Vasco y, sobre
todo,de Asturias.

La modalidad de rallysport se
desarrolla sobre un único tramo
cronometrado, sobre el que se
realizan varias pasadas en ambos
sentidos. En este caso, el Rallys-
port de la Maragatería 2006 ten-
drá tres tramos de 11 kilómetros
cada uno: Santa Colomba-Fonce-
badón,Foncebadón-Santa Colom-
ba, y Santa Colomba Fonceba-
dón. La carretera quedará cerra-
da al tráfico a las 9.00 horas del
día 13 de agosto, y la salida del
primer participante será a las

10.00 horas.
Con anteriori-

dad a la prueba
deportiva en sí, el
día 12 de agosto
por la tarde se lleva-
rán a cabo las verifi-
caciones  adminis-
trativas y técnicas
en el ‘parque cerra-
do’, que estará ubi-
cado en la Plaza de

Gaudí, donde todos los aficiona-
dos y curiosos que quieran
podrán ver de cerca las máquinas
que ‘devorarán’ el asfalto entre
Santa Colomba y Foncebadón en
la prueba del día siguiente.

Además, los organizadores
de la escudería GTMsport van a

instalar en este mismo recinto
un ‘Scalextric’ para disfrute de
niños y mayores, organizándose
una ‘Carrera de Campeones’
con premios para los que
demuestren ser los más hábiles
en este ‘mini-circuito’ que ocu-
pará una extensión de 15 me-
tros cuadrados.

Muchas horas de trabajo,
esfuerzo y sacrificio van a tener
seguramente su premio los días
12 y 13 de agosto. La escudería
GTMsport confía que esta pri-
mera experiencia con un rally
sobre asfalto sea todo un éxito,
y que el Rallysprint de la Mara-
gatería llegue a convertirse en
un clásico dentro del calendario
nacional.

El tramo Santa Colomba-Foncebadón,
centro del Rallysprint Maragatería 2006

GTMsport organiza
el primer rally sobre
asfalto de Astorga

El ‘parque
cerrado’ y un

‘scalextric’
gigante darán
ambiente a la
Plaza Gaudí

La seguridad es lo más importante

La escudería GTMsport quiere hacer especial hincapié en el tema de la se-
guridad, que en un rally es el aspecto más importante de la organización.
Los aficionados a veces corren riesgos innecesarios, que hacen que un ac-
cidente pueda convertirse en una tragedia. Es importante recalcar la im-
portancia de situarse en lugares ‘fuera de peligro’: lejos de la posible tra-
yectoria de una salida de carretera de los participantes, no situarse delante
de muros de piedra, vallas, coches, árboles, contenedores, etc., que provo-
caría que si un vehículo se sale de la carretera, nos aplastase contra estos
elementos. También se recomienda llegar con tiempo suficiente a los tra-
mos, situarse en las partes altas del recorrido, no andar por las cunetas, y
aconsejar y controlar a los niños, ya que ellos no son conscientes del peli-
gro, y obedecer las indicaciones de la Organización, Protección Civil y Fuer-
zas de Seguridad. Aunque no es obligatorio en pruebas de este tipo, la or-
ganización contará con una ambulancia con soporte vital básico, una UVI
móvil, tres médicos y dos DUE. GTMsport quiere que todos los aficionados
disfruten de esta prueba con total seguridad en todo el recorrido.

Cartel anunciador del primer rally sobre asfalto que se organiza en Astorga: el 1º Rallysprint de la Maragatería 2006.
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4,574 km
67 (308,586 km)
K. Räikkönen - 1'13''780 (2004)
1970
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Hockenheim

Gran Premio de Alemania

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

Telecinco · 29 de julio Clasificación: 14.00 horas   |   30 de julio Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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111 km/h

135 km/h

165 km/h

Comienza en
Hockenheim la guerra
de calculadoras

Salvador Jardín
Casi nadie, ni pilotos ni aficionados
estuvieron de acuerdo con la refor-
ma de este circuito que redujo su lon-
gitud y la velocidad alcanzable.Aun
así, este trazado, el más rápido del
campeonato, permite rozar los 360
km/h pudiéndose ver adelantamien-
tos espectaculares.La dificultad de
este circuito está en los ajustes aero-
dinámicos y la suspensión:si se confi-
gura el coche con poca carga aerodi-
námica y se endurecen los amorti-
guadores para aprovechar al máximo
la velocidad en sus enormes rectas,el
coche puede ser ingobernable en los
complicados giros del último sector.

El circuito polémicamente acortado
y rediseñado en el año 2002 es el
más rápido del campeonato con dos
rectas enlazadas y una curva de
altísima velocidad

Escudería Puntos

1 Renault 142
2 Ferrari 121
3 McLaren-Mercedes 71
4 Honda 32
5 Toyota 21
6 Sauber-BMW 20
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,80 € Alon. 2,50 €

Räikk. 11 € Massa 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 96
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 79
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 46
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 43
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 42
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 13

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 10
12 Jarno Trulli Italia Toyota 8
13 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
15 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
16 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 2
17 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Ford Focus C-Max Sport TDCI

Un fabricante como Ford,
generalista y con una
estrategia volcada en los
vehículos compactos, ha
sido, precisamente, el últi-
mo en incorporar al seg-
mento de los monovolúme-
nes un modelo con carác-
ter y estética deportiva.
Aunque lo ha hecho de la
forma más dinámica posi-
ble, incorpora los mismos
motores de las versiones
menos llamativas, pero
con un plus de atractivo
añadido. El Focus C-Max
se pone guapo.

Por figura, por comportamiento
dinámico y por motor, el nuevo C-Max
es el más deportivo del concurrido y
exitoso segmento de los
monovolúmenes compactos. El
renovado Focus C-Max, presenta una
arquitectura aparentemente delgada y
musculosa que enmarca un perfil
coupé muy definido. La parte
delantera sigue las pautas estéticas del
Focus y del Mondeo, y la parte trasera,
las más recientes del Fiesta. Ahora,
con una estética muy deportiva es un
vehículo llamativo y lleno de garra. 

En su interior no se reconoce
similitud con ningún otro Focus,
porque tiene su propia personalidad. El
diseño del salpicadero es excelente y la
ergonomía de todos los mandos es
sobresaliente. Destaca la parte central
de la consola, dominada por el equipo
multimedia y la palanca del cambio, en
posición elevada, muy cómoda para la
conducción.

El puesto del conductor está muy
cercano al de una berlina por su gran
confort de marcha. Dispone de un
generoso maletero de 550 litros, que
puede llegar a casi 1.700, y espacio
para 4 ó 5 pasajeros, gracias al diseño

de la parte central trasera. En el C-Max
Sport encontramos uno de los motores
diésel más aclamados por el gran
público.

Se trata del propulsor diésel de 2.0
litros desarrollado por PSA y Ford, que
ejecuta una potencia de 140 CV,
consigue unos consumos medios más
que ajustados y que pone en tela de
juicio a los motores de gasolina. 

Este monovolumen también será
movido por otro diésel, un 1.6 más
asequible de 110 CV, que no tiene
nada que envidiar a su hermano
mayor salvo en prestaciones puras,
como aceleración y velocidad punta.    

Ambos son muy silenciosos y vibran
menos, consume
y contamina
menos, y las
prestaciones son
propias de un
GTI. El
comportamiento
del motor
muestra un
empuje brutal
desde muy abajo
y estira tanto que
parece no tener

fin. Sorprende mucho el
comportamiento del chasis y el de los
frenos. La unidad probada, equipada
con control de estabilidad y tracción,
dio muestras de estar a la altura de
una berlina deportiva. 

El guiado de la dirección en el
negociado de curvas es altamente
preciso y los apoyos son firmes, sin
excesivas inclinaciones. Estamos ante
un producto sorprendente, de los que
convence a la primera, y a un precio
muy razonable. El equipamiento de
serie es muy completo. La variante
Sport vuelve a estar disponible y, como
pueden observar, ahora resulta más
llamativo.

JESÚS M. IZQUIERDO

FORD FOCUS C-MAX SPORT

MOTOR: Delantero transversal, 4 cilindros.
CILINDRADA: 1.997 cc.
POTENCIA: 136 CV. a  4.000 rpm.
TRANSMISIÓN: manual, 6 velocidades.
VELOCIDAD MÁXIMA:  200 km/h.
ACELERACIÓN: De 0 a 100 km/h en 9,3 sg.
CONSUMO MEDIO: 5,6 litros/100 km.
PRECIO: desde 20.150 €

El diseño del

interior es

excelente y

el diseño de

los mandos

sobresaliente

Más que estética
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La marca alemana del grupo General
Motors extiende, pues, su concepto
de prestaciones deportivas OPC a otro
modelo, quizás el más extraño y el
menos esperado, porque se hace difí-
cil encajar en un vehículo de clara
vocación urbana una potencia de 180
CV. Esa prestación hace de él un vehí-
culo muy especial y con una clientela,
también, muy especial. 

Este Meriva OPC tiene bastantes
señas de identidad, pero la espectacu-
laridad la aporta el motor 1.6 con tur-
bo e intercooler y los 180 CV de
potencia ya aludidos, un registro
nada habitual en esta cilindrada con
112,5 CV por litro, y que es capaz de
llevar al coche a una velocidad máxi-
ma de 222 km/h.

En este propulsor figuran como
elementos un turbocompresor refri-
gerado por agua, válvulas de escape
rellenas de sodio para obtener mejor
refrigeración, enfriamiento por cho-
rro de aceite para los pistones, cigüe-
ñal reforzado y sistema de baja fric-
ción para los dos árboles de levas. 

En cuanto a su grado de respuesta,
su comportamiento es muy deporti-
vo, con unas recuperaciones sober-
bias en las que juega un papel prota-
gonista el sistema ‘overboost’, que
permite una entrega extra de poten-
cia en requerimientos de urgencia
desde el acelerador. 

De este modo,
una circulación
tranquila a bajo
régimen puede
convertirse con
facilidad en una
esperada subida
de vueltas instantánea para salir del
apuro, sin necesidad del manejo de
palanca.

Con todo, el motor de este Meri-
va dice lo mejor de sí en una horqui-
lla entre las 3.000 y las 5.000 revolu-
ciones, lo que demuestra también
que la conducción deportiva que se
le va a exigir por la rotundidad de
sus características técnicas exige una
casi permanente presencia del ta-
cómetro en los más altos regímenes
de giro. 

El motor 1.6
turbo es una
de las señas
de identidad
del vehículo

JESÚS M. IZQUIERDO

OPEL Meriva OPC    Sorprendente

OPEL MERIVA OPC

MOTOR: Del. transversal, 4 cilindros.
CILINDRADA: 1597 c.c.
POTENCIA: 180 CV a 5500 r.p.m.
PAR MOTOR: 230Nm/2200 r.p.m.
TRANSMISIóN: Manual, 6 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 222 km/h.
ACELERACIÓN: 0-100 km/h: 8,3 seg.
CONSUMO MEDIO: 7,6 litros.
PESO: 1.330 kg.
PRECIO: Desde 22.400 €

El Opel Meriva OPC es todo un ejemplar único que
saca pecho porque a la hora de buscar competencia
se queda más solo que la una, y a la de comparar
aspectos, como su precio, carecemos de elementos
de referencia básicos. Sin embargo, puede servir de
orientación para que en el futuro alguien se atreva a
conjugar dos conceptos en el segmento de los mono-
volúmenes pequeños. Si acaso, se le puede acercar el
Mitsubishi Colt 1.5 turbo con sus 150 CV.

na nota general. Este
coche no oculta sus
raíces de vehículo
familiar y suma a sus
utilidades la versatili-
dad de una de las
modulaciones de
habitáculo más ópti-
mas del mercado. El
sistema Flex Space,
exclusivo de la firma
alemana, modifica el interior con
suma facilidad y amplía la capaci-
dad de carga desde los 420 a los
1.420 litros. Las modificaciones en
el chasis han logrado que los ele-
mentos dinámicos asuman con bri-
llantez las prestaciones del Meriva
OPC.
El endurecimiento de las suspen-
siones está muy presente y es casi

obligado en un ve-
hículo con estos
parámetros para
asentar la estructu-
ra en el asfalto con
plenas garantías.
En este sentido, se
deja guiar con suma
nobleza, pero la
entrada en firmes
rugosos acentúa

sobremanera el efecto rebote en el
interior. 
La dirección es otro de los puntos
fuertes de una dinámica bien
lograda. Muy directa y precisa en
la trazada. Otro apoyo en el ele-
mento de seguridad es la frenada,
eficiente y equilibrada, aunque
precise de alguna corrección con la
dirección para no perder el control.

A la larga, el consumo se dispara, aunque
optar por una modalidad tranquila aho-
rra sobresaltos en un capítulo que las
coyunturas actuales de la economía sitú-
an como contraproducente para el bolsi-
llo del usuario. En la prueba dejó cons-
tancia de un gasto próximo a los doce
litros, con lo que a un precio de la gasoli-
na situado ya en el entorno de las anti-
guas 200 pesetas el litro, es preciso ten-
tarse los bolsillos y reprimir las aceleracio-
nes.

Este motor se asocia con una caja ma-
nual de seis velocidades, todas ellas muy
bien escalonadas, y con una palanca
que, salvo en el engranaje de la prime-
ra, tiene un buen tacto en sus distintos
ajustes.
El Meriva OPC deja su huella externa en
un diseño visualmente muy rácing, gra-

cias, sobre todo, a la reducción de la altu-
ra del chasis en un centímetro en la
delantera y en centímetro y medio en la
trasera. El aspecto decorativo se acentúa
con una mayor parrilla delantera, faldo-
nes laterales, llantas de aleación de seis
radios con neumáticos de 17 pulgadas.
Todo ello conforma una visión muy atrac-
tiva y lejos de la atonía que ofrecen los
modelos estándar de la gama. Por den-
tro, siguen las concesiones a la filosofía
deportiva con asientos tipo ‘Recaro’ que
envuelven muy bien la zona lumbar y
fijan extraordinariamente el tronco, jun-
to a los forros en cuero del volante de
tres radios y del pomo de la palanca. Lo
cierto es que la panorámica desde el
puesto de conducción está perfectamen-
te conseguida y la visibilidad de los ele-
mentos instrumentales se añade a la bue-

El coche no oculta

sus raíces de 

vehículo familiar y

dispone de uno 

de los habitáculos

más óptimos 

del mercado 

OPEL Meriva OPC
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El nuevo Civic Type S es un hacthback
de 3 puertas que, junto con la versión
de 5 puertas del Civic, va a completar
una gama de carrocerías del compacto
japonés. Su lanzamiento en el mercado
europeo está previsto para principios
de 2007 y a España llegará también en
marzo del próximo año.

La suspensión se ha ajustado para con-
seguir una dinámica del chasis más con-
tundente. La gama mecánica estará com-
puesta por el i-VTEC de 1.8 litros de gaso-
lina y el 2,2 litros i-CTDi, ambos con 140
CV de potencia y acompañados de una

transmisión manual de 6 velocidades.
El equipamiento incluye llantas de

aleación de 17 pulgadas, sistema de
control de estabilidad y tracción del
vehículo (VSA), climatizador, mandos
de control del audio integrados en el
volante y airbags delanteros, laterales
y de cortina. Las versiones altas incor-
poran climatizador con control dual
independiente, faros antiniebla delan-
teros, retrovisores retráctiles, limpia-
parabrisas con sensores de lluvia,
faros HID, asientos delanteros calefac-
tables y techo solar panorámico.

SEAT pone a la venta al sucesor de uno de
los modelos más deseados y con mayor
aceptación entre los usuarios de la marca:
el nuevo León FR. Disponible en dos moto-
res, los precios oficiales son de 24.295 euros
para el 2.0 TFSI de 200 CV y 24.695 euros
para el 2.0 TDI de 170 CV.

A nivel externo, la imagen deportiva
está garantizada con los paragolpes especí-
ficos FR, con el doble escape cromado y las
carcasas de los espejos retrovisores en color
plata destacando sobre el conjunto. Las

llantas exclusivas de 17”, que opcionalmen-
te pueden ser unas llantas de 18”.

En el interior encontramos unos magnífi-
cos asientos delanteros deportivos. Ya en el
puesto de conducción, el volante y el pomo
de diseño exclusivo ambos forrados en piel,
destacan por su deportividad y por las siglas
FR grabadas sobre una pieza de aspecto
metálico. Por si esto fuera poco, un simple
vistazo a la instrumentación indica el carác-
ter deportivo de esta versión, empleando
un fondo blanco en vez del negro habitual.

Con su primer todocamino diésel, el com-
pletamente nuevo Captiva, Chevrolet se
introduce de lleno en el segmento de los
SUV. Diseñado para satisfacer las deman-
das y necesidades del cliente europeo, esta-
rá disponible con un moderno motor diésel
de dos litros y 150 CV con inyección directa
y ‘common rail’. Al igual que ocurre con las
dos versiones de gasolina disponibles (2,4
litros, cuatro cilindros y 3,2 litros V6).
Se comercializará con dos motorizaciones de
gasolina y una diésel. En gasolina estará dis-

Honda CIVIC Type-S: Carácter agresivo

Novedades...Novedades...

El nuevo Mercedes-Benz SLR ‘722 Edition’
tiene los atributos de un deportivo pura-
sangre. Mejorado en muchos puntos, tiene
más potencia, una suspensión a medida de
sus prestaciones y un interior deportivo.
La nueva versión SLR ‘722 Edition’ es un
homenaje de Mercedes-Benz a la inolvida-
ble victoria del legendario piloto británico
Stirling Moss y a su copiloto Dennis Jenkin-
son quienes con el modelo Mercedes-Benz
300 SLR número 722 (que indicaba la hora
y minutos de la salida 7h.22m am) ganaron

la carrera Mille Miglia en el año 1955.
El motor V8 sobrealimentado de 5,5 litros
de cilindrada del ‘722 Edition’, construido
artesanalmente en la planta de motores de
AMG en Affalterbach, desarrolla 650 CV.
Los puntos fuertes de este motor son la
inmediata respuesta a los movimientos del
acelerador, la enérgica entrega de par
motor y el inconfundible sonido V8. El ‘722
Edition’ acelera de 0 a 100 Km/h en sólo 3,6
segundos y alcanza los 200 Km/h en exacta-
mente 10,2 segundos.

Seat León FR: Sangre y arena

Chevrolet Captiva:
Elegante y capaz

Mercedes-Benz SLR 722 Edition: El monoplaza callejero

ponible el Captiva 2.4 LS con tracción delan-
tera por 24.000 euros y el 3.2 V6 LTX con
tracción total, cambio automático por
36.000 euros. La gama diésel estará com-
puesta por el Captiva 2.0 VCDi con tracción
total, en versiones LT y LTX y que tendrán un
precio de 30.000 y 34.000 euros, respectiva-
mente. En ciclo combinado, el consumo de
combustible es de 8,1 litros a los 100 kms.
Más adelante se incorporará a la gama
otro motor diésel con turbo de geometría
fija que desarrolla una potencia de 120 CV.



El aire acondicionado en el vehículo es
mucho más que un elemento de confort.

A las ventajas tradicionales que se le
atribuyen a este sistema que incorpo-

ran cada vez más turismos entre su
equipamiento de serie, se le añade

también una virtud importante.
Además de conseguir generar
comodidad durante la marcha,
se trata de un mecanismo que
contribuye a garantizar la
seguridad en el turismo. 
Aunque pueda aparecer
entre los complementos
opcionales a la hora de ele-

gir un determinado mode-
lo, lo cierto es que su contri-
bución a la seguridad se
basa en la posibilidad de crear
un ambiente interior con una

temperatura suave. Este en-
torno agradable favorece tam-

bién que la atención al volante
no merme y que la fatiga del

conductor no se anticipe. Y lo mis-
mo se puede decir del climatizador,

cuya puesta en funcionamiento per-
mite crear un ambiente agradable, al

tiempo que  aporta comodidad y con-
fort en el trayecto. 

Aunque todos sabemos cómo manejar el
aire acondicionado, no todo el mundo conoce

con precisión la forma de sacarle el mejor partido. Si

durante estos días de calor el coche se ha quedado a pleno sol y
está ‘ardiendo’ por dentro, lo mejor es bajar todas las ventani-
llas durante un minuto, conectar el sistema a la máxima veloci-
dad y a la temperatura más baja, y dejar que fluya el aire por las
salidas centrales. 
Si la temperatura no ha descendido como queremos, es reco-
mendable subir las ventanillas y conectar la recirculación de
aire; en un momento descenderá la temperatura interior. Por
cierto, recuerde que recibir de forma directa el flujo de aire frío
puede causar enfriamientos o dolores musculares. Para garanti-
zar el correcto funcionamiento del sistema, éste debe ser revisa-
do cada dos años para localizar posibles fugas de gas. 
El otro gran ‘competidor’ del sistema de aire acondicionado es
el climatizador. La diferencia respecto al primer modelo es que
mantiene el interior del vehículo a una temperatura fijada pre-

viamente. Es un mecanismo que sirve tanto para situaciones de
frío como de calor. Entre las ventajas añadidas que aporta este
sistema se cuenta la posibilidad de deshumidificar el aire del
interior, impidiendo la condensación de vapor en las lunas. Los
filtros también retienen gran parte de las impurezas y del polen
del aire que penetra desde el exterior. 
Para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema y dotar-
le de una vida larga, se recomienda también poner en marcha
de vez en cuando el compresor para hacer circular el fluido, rea-
lizar las verificaciones y cargas del gas refrigerante, y no olvidar-
se de cambiar los filtros.

contribuye a 
crear seguridad
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ASTORAUTO
Pol. Ind. de Astorga, Parcela 1. Tel. 987.60.27.98 - ASTORGA
Pol. Ind. de Camponaraya - Sector 1, Parcela 27-28. Tel. 987.42.39.22 - CAMPONARAYA - PONFERRADA

Infórmate en:
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RESTAURANTES

Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

MENÚ DIARIO
Y CARTA

El menú diario se compone
de dos primeros platos y dos
segundos, a elegir, más
postre y café.
Precio, 15 euros.

La opción carta, cuyo precio
medio ronda los 25 euros,
incluye suculentas carnes de
buey, avestruz, lechazo y
pato o especialidades de
pescados como dorada a la
espalda y a la sal, lomos de
lubina braseados, bacalao al
ajo arriero o con
langostinos.  Por encargo,
arroz con bogavante o
mariscada.

Mesón Rosetón Dirección: 
Calle Ancha,  número 18. LEÓN . Teléfono: 987 236 594 (cierra los lunes)

escasos metros de la
Catedral, en un enclave de lujo y
ubicado en la parte baja de un
hotelito elegante y con encanto,

el Hotel París, el
Rosetón es otro
ejemplo más del
buen hacer pro-
fesional de estos
ilustres hostele-
ros. Concebido
hace casi una
década como
complemento a

la oferta del hotel, tiene un
comedor con la típica decora-
ción de mesón y capacidad para
50 personas (aunque el París

tiene además salones para otras
doscientas).

Su cocina empieza por abas-
tecerse de buena materia prima
y acaba con el toque personal
de Durante Magallanes, avezado
cocinero miembro de Euroto-
ques. El mesón es una alternati-
va sólida pero desenfadada para
alejarse de tanta cocina de dise-
ño. En él encontramos raciones
en frío (tostas de ibéricos,de sal-
món) surtidos de quesos, racio-
nes en caliente (revueltos,

pulpo, setas, morcilla, picadillo,
ancas de rana), un buen surtido
de ensaladas y los peculiares
“rosetones”. Clásicos postres de
elaboración propia como tartas
de queso y de manzana o flan de
castañas, completan la oferta.

Bodega destacable, con vinos
tintos de Tierra de León, del
Bierzo, de Toro, Riberas y Riojas,
a precios no demasiado desorbi-
tados. También rosados de
León, blancos de Rueda y
Albariños.

Mesón Rosetón

A
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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.
Caja España se honra en devolver la
obra de Jesús Molina (1903-1968), ol-
vidada durante décadas, al puesto de
honor que merece en las artes plásti-
cas del siglo XX. Por ello, muestra una
completa selección de sus obras plas-
madas durante los años 20, 30, 40, 50
y 60. Rica trayectoria de este pintor za-
morano, representativo de lo que se co-
noció como el ‘Retorno al orden’.

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 las obras ‘Soledad’,
‘Violencia de Género’, ‘Nostalgia’,
‘Tsunami’ o ‘La Libertad’, entre otros.

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.
La Galería Sardón acoge esta exposi-
ción en la que se muestra la obra de los
17 artistas más representativos de la
vanguardia leonesa, como son Fito de
Manuel, Ángel Cantero, Vegonha,
Fernando80, o Nadir, entre otros.

Monitor de Tiempo Libre
Del 1 al 30 de agosto
Lugar: Escuela de TL ‘Caracuel’.
Info.: 985 46 43 61 y 630 40 50 21
y www.campamentoscaracuel.com.

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.

Curso y Festival de
Cuentacuentos
Del 4 al 9 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.

Monitor en Geriatría
Del 4 al 15 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.

Iniciación al Masaje de
Relajación
Del 4 al 22 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 
Hasta el 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.

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

XXI Premios de Periodismo
Francisco de Cossío 2006
Hasta el 15 de septiembre
El Boletín Oficial de Castilla y León
ha publicado la convocatoria de la
XXI edición de los premios de perio-
dismo Francisco de Cossío 2006. La
finalidad de este certamen, organi-

zado por la Dirección de
Comunicación de la Junta de Castilla
y León, es galardonar a los profesio-
nales de la comunicación que se dis-
tingan por sus trabajos realizados y
relacionados con la Comunidad. Las
bases de estos galardones estable-
cen que pueden optar a estos pre-
mios aquellos trabajos que recojan
hechos, noticias o acontecimientos
referidos a la Comunidad y que ha-
yan sido publicados o emitidos en el
período comprendido entre el 1 de
abril de 2005 y el 1 de abril de 2006.
El plazo de presentación de los tra-
bajos finaliza el 15 de septiembre. Se
han establecido, además, 8 modali-
dades: prensa, radio, TV, fotografía,
humor gráfico, periodismo en la Red,
Premio Extraordinario a la trayecto-
ria profesional y Premio Igualdad de
Oportunidades Hombre/Mujer. Cada
modalidad tendrá un premio de
8.000 euros en metálico.
Bases: www.jcyl.es

Concurso de ideas para di-
señar la sede del INTECO
Hasta el 15 de septiembre
El Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación (Inteco) ha decidi-
do convocar un concurso de ideas
para el diseño de su sede definitiva
que se instalará en La Lastra. El pla-
zo de presentación de los trabajos
concluye el 15 de septiembre. 
Bases: www.inteco.es y en los telé-
fonos 91 349 48 39 y 91 349 48 40.

¡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.

Festival de las Artes del
Circo
5 y 6 de agosto
Gran cita circense que se llevará a ca-
bo en cuatro ubicaciones distintas de
la ciudad (Plaza Obispo Alcolea, Plaza
Mayor, Vía de la Plata y Plaza de
Quevedo) y con horarios para todos los
públicos. Desde las 18,30 horas y hasta
bien pasada la medianoche, niños y
mayores disfrutarán con las actuacio-
nes y las andanzas de nueve compañí-
as (Arturello, Tusitala, Triskel and
Company, Circo Hirsute, Raule-Gordito,
Fuman, Chimichurri, Valeria y Cía., y
Tayuan) y con diez espectáculos dife-
rentes. Para llevar a cabo la presente
edición, el Ayuntamiento de La Bañeza
ha invertido un total de 21.000 euros.
Más información: en el
Ayuntamiento de La Bañeza o en su
página web ‘www.aytobaneza.net’.

Romería en Los Calderones
de Piedrasecha
30 de julio
La Fraternidad de Amigos de Ntra.
Sra. del Manadero celebra una
Romería en honor a la Virgen, que
este año celebra su puesta de largo,

pues se cumplen 18 años desde la
primera concentración en Los
Calderones de Piedrasecha. El día
30, a las 10 horas, un bus desplaza-
rá a los devotos desde la plaza de la
Inmaculada. A las 12,30 horas, se
oficiará una Santa Misa con actua-
ción de los dulzaineros de La Seca
con reparto del Bollo Bendito y la
adjudicación del Cayado de la
Virgen. A las 18,30 horas, ya en el
pueblo, nueva actuación del grupo
de Cuadros con rifas y sorteos. Y ya
a las 20,30 horas, regreso a León.
Para apuntarse: Halcón Viajes en el
teléfono 987 24 57 11.

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: Actividades de ocio y
tiempo libre para los jóvenes de la
capital leonesa en el Parque La
Candamia, donde los más atrevidos
pueden disfrutar por el precio de un
euro al día de multitud de atraccio-
nes en las que participar tantas veces
como ellos quieras. Entre ellas, se en-
cuentran el peke parking, quads, co-
ches radio control, rocódromo, fútbol
resbaling, lucha de gladiadores, quar-
ter tramp, barcas, piraguas, bicis de
montaña, etcétera.
Más info.: Joaquina Vedruna, 12. Tel:
987 08 18 28. León.

Noche Joven en Mansilla
Del 28 de julio al 19 de agosto
Lugar: Pabellón de Deportes y CICA.
Horario: Vier. y sáb., de 23 a 1,30 h.
Contenidos: Aerobic, taller de percu-
sión, acrobacias y de circo, bailes lati-
nos, batuka, globoflexia, fútbol 3x3 ...

Ruta Quintana de Fuseros
13 de agosto
La Asoc. Juvenil Quintana de Fuseros
organiza esta IV RUTA POPULAR no
competitiva de bicicletas todo-terreno.
Para participar, el plazo concluye el 10
de agosto y habrá un límite de 120
participantes. La distancia es de 35 ki-
lómetros y la ascensión de 1.680 me-
tros tiene una duración estimada de 3
horas 45 minutos. La inscripción inclu-
ye acampada libre, cena, dos avitualla-
mientos, paella y duchas, entre otros.
Más info.: 987 227 254 (Agustín);
606 543 892 (Martín) y 987 804 549
(J. Carlos Fidalgo).

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

ESPECTÁCULOS

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 12 de agosto
La Sociedad ‘La Venatoria’ ha elabo-
rado un completo y variado progra-
ma de actividades para todas las eda-
des para este verano en el que cele-
bra su centenario. En principio, los ac-
tos festivos contemplados para el sá-
bado día 29 de julio se centran en la
Gran Fiesta Infantil que comenzará
a las 19 horas y en la que está previs-
ta una actuación con Cuentacuentos. 

El viernes 4 de agosto, a las 20,30
horas, le toca el turno al 2º Bingo Social
y ya, el sábado día 29 de julio, a las
siete de la tarde, tendrá lugar la repre-
sentación teatral ‘Vamos de Cuentos’,
a cargo del grupo Teven, el taller de
teatro de La Venatoria. El programa

festivo concluye el 12 de agosto, a las
20 horas, con la actuación de Manolo
Quijano, quien interpretará ‘Canciones
para el recuerdo’ con José Martínez a
la guitarra. Más información en
‘www.lavenatoria.com’.

Verano en La Venatoria
Cenas, obras de teatro, bingo, fiestas y bailes 

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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Del 28 de julio al 31 de agosto 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 40

41

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

Van Goggh
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.
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.   
Poseidón 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Silent hill 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Una historiade Brooklyn 20.20 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:  22.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario:  17.00, 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario:  19.15 y 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 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:  18.30 y 20.45 h. Sáb. y Dom.: 16.15 h. 
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.
A diario:  18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario:  18.10, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

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
Pequeños salvajes
Poseidón

�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

En plena celebración de
Nochevieja,una gigantesca ola
golpea y vuelca el Poseidón,
un barco de lujo.Un grupo de
pasajeros busca una salida a
través del casco,que sobresale
por encima de la superficie.

El punto de partida es el
mismo que en la muy digna
‘La aventura del Poseidón’
(1972), aunque los personajes
y muchas situaciones cam-
bian. Las formas de narración
han evolucionado mucho
desde entonces,por no hablar
de las estructuras sociales o los
efectos especiales cinemato-
gráficos. Por eso ‘Poseidón’no

sólo no tiene nada que envi-
diar a su predecesora,sino que
la supera en casi todo.

Wolfgang Petersen,autor de
cintas notables como ‘En la lí-
nea de fuego’o ‘Estallido’pero
que últimamente había firma-
do las flojísimas ‘La tormenta
perfecta’ y ‘Troya’, orquesta un
impresionante espectáculo de
acción y aventuras,lleno de sus-
pense  y emociones fuertes.
Petersen rueda maravillosa-
mente bien y todo en la pelícu-
la está a la altura: los grandiosos
decorados, la espléndida foto-
grafía, la música, los actores…

Quien busque hondura

dramática no encontrará mu-
cha, ni falta que hace: los per-
sonajes se definen en un par
de frases y evolucionan a tra-
vés de sus actos condiciona-
dos por la situación límite
que viven. El guión se olvida
de melodramas baratos para
apostar por la tensión y por
un ritmo que no decae en los
escasos 99 minutos de pelí-
cula, que se pasan en un sus-
piro. ‘Poseidón’
es todo lo que
debería ser: an-
gustiosa, elec-
trizante y atrac-
tiva. JAIME A. DE LINAJE

Poseidón

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 inminente inau-
guración del nue-
vo centro de Yoga
en León capital, el
Centro Ganesh en la calle La Rúa, será el
lugar escogido por el carismático Pierre Losa
para impartir una de sus maravillosas clases.

Pierre, como cariñosamente le conocen
sus más allegados,posee una escuela de yo-
ga en Bruselas donde alumnos de diferen-
tes y variadas nacionalidades disfrutan de
sus innovadoras técnicas sobre la respira-
ción “Los 5 niveles de la Respiración”

La profesora Cristina Pérez del Grupo de
investigación del Yoga de la Energía en Es-

paña (formada por
Pierre), dirige des-
de hace 10 años el
Centro Drama de

la Calle Colón y ha sido la principal impulso-
ra del nuevo proyecto que se presenta en
el Centro Ganesh.

Aprovechando esta ocasión impartirá una
sesión de 3 horas (de 17 a 20) basada en
la respiración con los 5 niveles.Una adecua-
da respiración posee la facultad de transfor-
mar lo aparentemente denso en algo sutil
y volátil. Este simple hecho nos lleva a un
ambiente de calma, dulzura y estabilidad.

Vale la pena el esfuerzo.

Pierre Losa en León
Inauguración de un Centro de Yoga 

el día 5 de agosto del 2006



1.1
PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 987253891,
687342368
A 5KM. LEÓN Chalet lujo de 240m2,
550m de parcela individual, 5 hab, 3
baños, bodega, garaje 2 coches. Muy
bonito y soleado. Nuevo. 600034488
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
BARATÍSIMO 15.600.000 ptas.
Amplias habitaciones, despensa.
Trastero. Totalmente amueblado.
Garantizamos hipoteca. 987170425
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero. Orientación
oeste. 617647593
CANTABRIA Se vende casa con te-
rreno edificable. 619508263
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
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 987264121, 646534011
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
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Ascensor. No agencias.
987204201
DOCTOR FLEMING Bonito 2º piso
de 87m2, 3 hab, empotrados, salón
con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y
trastero. 25.500.000 ptas. 987093141
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamen-
to seminuevo. Orientación sur, al-
tura. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
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 con muebles de 4 hab, sa-
lón, baño y aseo. Cal. central. Plaza de
garaje. 987242876, 699491200
ESCELENTE CHALET 21.500.000
ptas. 3 hab, cocina equipada, chime-
nea. Amueblado. ¡Llámenos!
987223596
FRENTE PARQUE QUEVEDO Pri-
mer piso amueblado, 95m2, 3 hab,
empotrados, cocina con terraza ce-
rrada, despensa, baño, aseo. Terraza
30m. Trastero. 2 garajes opcionales.
30.000.000ptas. No agencias.
987093141
GALIZANO Cantabria. Piso tipo dú-
plex de 2hab, baño, cocina amuebla-
da, salón y ático. Terraza, garaje y
trastero. Urb. cerrada con piscina.
A 800m playa. 36.000.000 ptas.
685441062
GENESTACIO La Bañeza. Casa habi-
table con solar y huerta. 606124982
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 110m2, 4
hab, cocina amuelbada, 2 baños com-
pletos, aseo, salón. 2 plazas de ga-
raje y trastero. 987271912
LA VIRGEN DEL CAMINO Magnífi-
co chalet individual de 350m2 con par-
cela de 1145m2. 4 plantas. 11 años.
Garaje, bodega y bajo cubierta.
73.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
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
LEÓN Se venden o permuta piso de
3 hab, tranquilo, soleado, amueblado
y equipado. Zona hospitales, univer-
sidad. Por casa con jardín o huerta en
cercanías de León, máximo 20km. No
importa zona. 600034488
LORENZANA Chalet. Piscina y pozo
artesiano. Finca de 2.900m2. Ideal pa-
ra urbanización. 987577475, 666100361
LORENZANA León. Casa, 2 plantas
totalmente nueva. Centro del pueblo.
Tiene 120m2 de vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, salón. Patio,
cochera 2 coches. 619793099
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
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal. ga-
sóleo. Cocina montada. Muchos ex-
tras. Muy buen estado. No agencias.
610862211
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. Orien-
tación sur, Todo exterior. 655653426
OPORTUNIDAD Hospitales - Uni-
versidad. 74m2, 3 hab, baño, sa-
lón, cocina, 2 despensas, terraza
cerrada. Parquet, empotrados, ga-
soil. Sol todo el día. Tranquilo.
Amueblado. 13.950.000 ptas.
600034488
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 987698734
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena si-
tuación.  Buen precio. 987240539, a
partir de las 20h
PASEO SALMANCA 26.500.000
ptas. Grandes habitaciones, ascensor,
porcelanosa. Primeras calidades.
¡Conózcalo! 987223596
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Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
003.272654 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Garaje, 2 trasteros. 111.428 €
004.98356 Armunia Ocasión:Precioso
piso exterior, 95 m2. 90.152 €
003.272649 Centro Precioso piso
96m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
baño. 164.046 €
003.272733 Centro Piso para reformar
de 90 m2, 5 hab., salón, cocina, tras-
tero. 113.300 €
004.98326 Centro Bonito piso exterior
en excelente situación,100 m2.,3 hab,sa-
lón, cocina, baño.Ascensor. 173.040 €
004.98342 Chantría Magnífico piso
seminuevo, 113 m, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Materia-
les de calidad. 384.648 €
004.98360 ChantríaOcasión: interesan-
te piso 126m2,3 hab.,salón,cocina,2 ba-
ños. Excelente situación. 195.700 €
004.98490 Chantría Precioso piso, to-
talmente exterior, 99 m2, 4 hab., 2
baños,garaje y trastero. 278.569 €
004.98502 Chantría Precioso ático
para reformar, 85 m2, 3 hab., baño, co-
cina, salón. Exterior, amplia terraza.
180.304 €

004.98551 Crucero Precioso piso
90m., 3 hab., 2 baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir 154.500 €
003.272582 Doctor Fléming Estupen-
do piso de 92 m2, salón, cocina equipa-
da, 3 hab., baño. 120.000 €
004.98506 Egido Bonito piso 82 m2, 3
hab., baño, salón y cocina equipada.
Buena orientación. 156.263 €
003.272751 Eras de Renueva Magní-
fico piso seminuevo,exterior,90 m,3 hab.,

salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. 220.872 €
003.272801 Eras de Renueva
Fenomenal piso a estrenar, 3 hab.,
baño, aseo, garaje. 210.354 €

003.272737 Mariano Andrés Pre-
cioso piso completamente reformado

y amueblado, 3 hab., baño, salón, coci-
na. 150.253 €
004.98535 Mariano Andrés Bonito
piso completamente reformado, 90 m,
3 hab.,1 baño, cocina equipada, sa-
lón. 102.172 €
003.272650 Palomera Precioso pi-
so, 4 hab., 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Excelentes ca-
lidades. 241.427 €
004.98337 Palomera Precioso piso en
construcción, 3 hab., baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero 195.329 €
004.98350 Paseo Salamanca Inte-
resante piso exterior, 110 m,4 hab., 2
baños, salón, cocina. Excelente situa-
ción. 247.617 €
004.98310 Polígono 58 Bonito piso 3
hab., garaje. 161.071 €
277601 Polígono 58 ATENCIÓN: 3 úl-
timos pisos completamente rehabili-
tados: 3 hab., salón, cocina y baño.
147.248 €

003.272762 Puente Castro Precioso
piso seminuevo, 124 m, 4 hab., salón,
cocina, baño, aseo. 2 terrazas grandes,
garaje y trastero 240.000 €
003.272749 San Andrés del Raba-
nedo Junto al centro comercial: precio-
so piso seminuevo 85 m, 3 hab., 2 ba-
ños, cocina equipada, salón. Trastero,
garaje. 194.998 €
004.98307 San Andrés del Rabane-
do Bonito piso 82 m, garaje y trastero
180.304 €

004.98479 San Andrés del Rabane-
do Junto al centro comercial: piso ex-
terior, seminuevo, 83 m2,baño, aseo, 3
hab.,cocina, salón, garaje y trastero.
180.304 €

003.272728 San Claudio Sensacional
piso de 118 m2, totalmente reforma-
do, 4 hab., salón, cocina, 2 baños, 3 te-
rrazas, ascensor, garaje, trastero
297.140 €

004.98378 San Mamés Precioso pi-

so 90 m2 garaje y trastero, para entrar
a vivir. 228.986 €
003.272540 Santa Ana Magnífico pi-
so seminuevo, 110 m2 4 hab., 2 baños,
cocina equipada,excelente situación.
340.000 €

004.98492 Santa Ana Precioso piso,
totalmente reformado, 3 hab.,trastero,
muy soleado 160.680 €
003.272563 Trobajo del Camino
Estupendo piso de 80 m2, 3 hab.,2 ba-
ños, salón, cocina equipada,garaje
150.000 €

003.272763 Villaquilambre Bonito pi-
so 105 m2, 3 hab., baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero 144.200 €
003.272655 Virgen del Camino Pre-
cioso piso exterior, garaje y trastero,
77m2, 3 hab., cocina equipada, baño.
111.240 €

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

APARTAMENTOS
003.272755 Armunia apartamento pa-
ra reformar exterior, 70 m, 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. 60.101 €
003.272753 Centro Bonito apartamen-
to reformado 46m2, salón, cocina equi-
pada, baño, 1 hab., ascensor. 99.047 €
004.98497 Centro Interesante aparta-
mento para reformar, 44 m2. También
es apto para oficina. 126.000 €
004.98536 Chantría Bonito apartamen-
to,75 m2,1 hab., cocina americana muy
grande, baño y aseo. 156.263 €
003.272739 Mariano Andrés Estupen-
do apartamento de 65 m2,3 hab., salón,
cocina equipada, trastero 107.581 €
003.272743 Navatejera Bonito apar-
tamento 62 m2, 2 hab., salón, cocina
equipada, baño, garaje y trastero.
115.360 €

004.98484 Navatejera Formidable
apartamento seminuevo,exterior,64 m2,
2 hab., baño, cocina equipada, salón,
garaje y trastero. 120.000 €
004.98358 Palomera Próxima entre-
ga de magnífico apartamento,66 m,ga-
raje y trastero. 186.500 €
004.98481 San Andrés del Rabane-
doAmplio apartamento a estrenar,78m,

2 hab. jardín privado, garaje y traste-
ro. 128.750 €
004.98435 Trobajo del Camino Bonito
apartamento 60 m2,1 hab., cocina equi-
pada, salón, baño. Garaje 90.152 €
003.272729 Villaobispo Estupendo
apartamento de 73 m2, a estrenar, 2
hab., salón, cocina, aseo, baño, gara-
je, trastero, ascensor, 145.474 €
004.98501 Virgen del Camino Ma-
ravilloso apartamento a estrenar, exce-
lentes vistas y materiales,78 m2,2 hab.,
2 baños, garaje y trastero 138.000 €

CASAS Y CHALETS
003.272734 Canales Estupenda casa
de 320 m2, 2 plantas, 4 hab., aseo, ba-
ño, cocina, salón, parcela de 260 m2

113.591 €

003.272740 Las Lomas Impresionante
chalet de 130 m2, 2 plantas, 3 hab., sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, terra-
za, 2 trasteros, 2 plazas de garaje, par-
cela de 460 m2 330.550 €

003.272736 Sariegos Precioso ado-
sado, seminuevo 205 m, 4 hab., sa-
lón, cocina,aseo, 2 baños, bodega,
garaje para 2 coches. Parcela
197.733 €

003.272716 Torneros del Bernesga
Sensacional chalet pareado seminuevo
de 115 m2, cocina, salón-comedor,aseo,
baño, 3 hab., garaje. 160.921 €
003.272731 Trobajo del Camino Casa
de 2 plantas de 160 m2 para reformar,
parcela de 120 m2. 156.265 €

PROMOCIONES de
obra nueva
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, trastero
y ascensor desde  76.200 €
Carbajal Últimos 2 adosados. Materia-
les 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
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE

GOLF. Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distinas su-
perficies  desde 60.000 € y exce-
lentes apartamentos y adosados des-
de  113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata entre-
ga de 3 últimos apartamentos y dúplex
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 RECIÉN CO-
MENZADOS: bonitos apartamentos con
garaje y trastero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007:Magní-
ficos adosados desde  262.000 € pa-
reados desde 360.000 € e individua-
les desde 372.628 €. Todos ellos con
parcela.

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 849 680 • Fax 987 849 681 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 849 494

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.

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

en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

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

INVARIABLE DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS,
FINANCIANDO LA COMPRA DE SU VIVIENDA AL 120%
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2224
MARIANO ANDRÉS

casa de 200m2

para reformar. 
¡Infórmese!

2252
VIRGEN DEL CAMINO

piso para reformar 
de 80m2. 

¡Económico!

2235
ZONA CENTRO 

con altura, 
cocina con despensa

equipada, terraza cubierta, 
89m2.

2277
NAVATEJERA

piso de 98m2, con arm. emp. tres
habitaciones, amplia cocina equi-

pada. Garaje y trastero. 
¡Reciente construcción!

2226
PLAZA DEL HUEVO
piso con cocina equipada 

de 87m2, 
garaje y trastero. 
Con mejoras.

2234
PINILLA

piso económico 
para reformar, 

buena distribución. 
¡Interesante!

2266
MARIANO ANDRÉS
al principio, 90m2, salón, 

cocina equipada. 
Con altura. 

¡Para entrar a vivir!

1916
PÉREZ GALDÓS

apartamentos reformados de dos
dormitorios. Entrega inmediata. 

¡¡¡¡A estrenar!!!!

2271
ZONA PINILLA

con 3 habs., con armarios empo-
trados, coc. amueblada, 2 baños

completos. Garaje y trastero. 
¡Interesante!

2251
VIRGEN DEL CAMINO
apartamento de 1 habitación, 

cocina equipada, 
con garaje. 

¡Amueblado!

2261
VILLAOBISPO

piso de 3 dormitorios a estrenar
con arm. empotrados, salón, coc.
equipada, baño y aseo. Muy bue-

na orientación. Pk y trastero.

2198
PUENTE CASTRO

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

Orientación Sur. 
¡Con mejoras!

2233
ZONA CRUCERO

piso para entrar a vivir de 
78m2 con garaje

con mejoras.

2197
ZONA LIDL

piso de de 3 habs., 
cocina equipada, 

terraza, garaje y trastero. 
¡Con altura!

2231
POLÍGONO DE LA TORRE

a estrenar, 96m2, con altura, 
garaje y trastero. 

Excelentes calidades. 
Próxima entrega.

2257
TORNEROS

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

Parcela de 200m2.
¡Muy cuidado!

1938
SAN ANDRÉS
apartamento de

dos habitaciones, 
con garaje y trastero.

¡Interesante!

2064
MARIANO ANDRÉS

piso de 80m2, 
baño y aseo, 

garaje y trastero. 
Reciente construcción.

2153
SAN MAMÉS

piso de 70m2, próximo Plaza
Espolón. Ideal para invertir. 

¡Llámenos!

2184
ZONA CASA ASTURIAS

precioso dúplex con dormitorio en
planta baja. Coc. equipada, dos

baños, garaje y trastero. 
¡Mejor que nuevo!



GENTE EN LEÓN Del 28 de julio al 31 de agosto de 2006

CLASIFICADOS26

PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal.
individual. Trastero. Sin gastos comu-
nidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Vendo piso de 3 hab., salón,
amueblado, electrodomésticos, tras-
tero, garaje opcional. No inmobilia-
rias. 636988625

POLÍGONO 10 Piso de 4 hab,
salón, cocina, despensa, 3 te-
rrazas 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
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
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
Chalet pareado. Muchas posibilida-
des. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. 617817390
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 C/ Universidad. Piso
de 2 hab, salón, cocina y baño.
138.000 €. Ideal inversores.
942318281
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
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. 686479314
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
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 23.500.000 ptas. 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, una de 30m. Garaje
y trastero. ¡Facilidades! 987223596
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
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de apartamento con cocina y baño
amueblado. Garaje y trastero. 102.000
€. 647248106
URGE Casa grande con patio, refor-
mada y amueblada para vivir.
Económica, buena inversión. Con sub-
vención y facilidades de pago. Cerca
Saldaña. 987248864, de 13 a 16h
VALDERAS Casa de 60m2 útiles.
Céntrica. Buena construcción. Buen
precio. 987210817, 675942728
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
80m2 en Avda. Páramo, al lado de la
plaza. 987256585, 620384423
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, ga-
raje 2 coches, jardín, piscina, barba-
coa, 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 CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y par-
king privado. Exterior. 985462180,
626608665
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 13.500.000 ptas.
Amplio, ascensor, trastero. Posibilidad
garaje. ¡Estrénalo! 987170425
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. Abs-
tenerse 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 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. Magní-
ficas vistas. Abstenerse inmobiliarias.
676994179
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 PASEO SALAMANCA Cerca
Puente de San Marcos. Apartamento
de 2 hab, salón, cocina, baño, terra-
za exterior. Trastero. 609222073,
639676026
ZONA PLAZA DEL HUEVO Piso pa-
ra entrar a vivir. Como nuevo. Abste-
nerse inmobiliarias. 676994179

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

ALQUILER

A 7MIN. UNIVERSIDAD Apartamen-
to nuevo de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 360 €. 617036415, 626608001
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
A VERANEANTES Santander C/
Puerto Chico. Precioso piso a estrenar.
4 hab. Totalmente equipado para 8
personas. Seriedad. Verano, quince-
na o mes. 616130561
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639652632,
983352660
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
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 Cangas de Onis. Nueva
construcción. 4, 6 ó 8 personas.
Totalmente equipados. A 15km. pla-
ya de Ribadesella y de Picos de Eu-
ropa. Seriedad y limpieza. 616130561
AVDA. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ Cer-
ca de la Catedral. Bonita casa tipo cha-
let. Céntrica. 635968586, 987254672
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. Quincenas de
verano. 983207872, 666262532
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
C/ LA SERNA 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/SANTO TIRSO Piso de 3 hab, pa-
tio, calefacción. 987237678, 661910794
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero cercanías, casa indi-
vidual 6/8 plazas. Nueva. Totalmente
equipada. Muebles jardín. Septiembre
375 €/semana. Posibilidad alquiler fi-
jo 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 Alquilo apartamento
completamente equipado. Temporada
o verano. 700 €. 619508263
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet con jar-
dín. Para 4 y 6 personas. 660554569,
675913268
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalemente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CENTRO Piso de 2 hab y salón.
Preferible 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 Piso amueblado
de 93m2. 987202245, 686197145
CERCA PARQUE DE LOS REYES
Piso amueblado. Todo exterior. 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
689901904

OFERTA

DEMANDA

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 dúplex 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

EN 
CONSTRUCCIÓN
17.000.000 pts.

Tres
habitaciones,

garaje, ascensor,
nuevo, parquet.

AZUCARERA
15.500.000 pts.

Tres dormitorios,
terraza, exterior,

soleadísimo,
ponlo a tu gusto.

NOCEDO
17.000.000 pts. 

Tres dormitorios,
parquet, altura,

totalmente
reformado.

APARTAMENTO
19.000.000 pts. 

Dos
habitaciones,

amplio, exterior,
para entrar.

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

ascensor.
¡Llame!

¡URGE VENTA!
22.000.000 pts.

Tres dormitorios,
amplio, terraza,

ascensor.
¡Póngalo a gusto!

¡NUEVO!
14.500.000 pts. 

Dos
habitaciones, a

estrenar,
parquet, garaje.

¡Véalo!

TRASLADO
16.000.000 pts. 

Tres dormitorios,
exterior, terraza,

cocina
amueblada.

¡100% hipoteca!

¡CRUCERO!
15.000.000 pts. 

Tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura.
¡Garantizamos

crédito!

EJIDO
17.000.000 pts. 

Tres
habitaciones,

terraza, amplias
vistas, soleado,
ascensor ¡llame!

SANTA ANA
26.000.000 pts.

Cuatro
habitaciones,

terrazas,
ascensor, amplio.

¡Infórmese!

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

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

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

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

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

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

(8.000.000 Pts)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108
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LAS CASAS PREFABRICADAS, UNA BUENA
ELECCIÓN COMO SEGUNDA VIVIENDA

COSTUMBRADOS a los
exorbitantes precios de la

vivienda tradicional no deja de sor-
prendernos el descubrimiento de
las denominadas ‘mobilhomes’ o
casas prefabricadas. Cada vez
más personas adquieren una de
éstas para solucionar un problema
que crece día a día. Estados
Unidos, Canadá y varios países del
Norte de Europa han sido pioneros
en introducir, con éxito, este tipo
de viviendas. Ahora, la tendencia
se abre paso en España y a pasos
agigantados. De hecho, se está
convirtiendo en una opción de
referencia entre el apartamento
vacacional o segunda residencia.

Royal Natural es una empresa
de referencia en su sector ya que
construye con los más altos están-
dares de calidad de nuestro país.
Jorge Arias, director comercial, nos
comenta el auge de dicho sector.

¿A qué se debe el éxito de las
casas prefabricadas en nuestro
país?

Principalmente al alto precio
que tiene la construcción tradicio-
nal. En Royal Natural disponemos
de casas prefabricadas desde
19.000 a 62.000 euros y las entre-
gamos totalmente acabadas inte-
rior y exteriormente. Incluimos:
camas, mobiliario, cocina, frigorífi-
co, sofás, etc. Es obvio que, por
este precio, es absolutamente
imposible comprar nada en ningún
sitio. Además las llevamos total-
mente construidas y las montamos
en apenas 4 ó 5 horas.

¿Cuál es el perfil del compra-
dor de vuestros productos?

Se trata de un matrimonio con
niños pequeños que la quieren
para colocar en algún pueblo o

camping y cuyo uso será, principal-
mente, vacacional o de fin de
semana. Indudablemente hay otro
tipo de perfiles al que nos adapta-
mos con nuestra amplia variedad
de modelos. También realizamos
proyectos a medida pudiendo per-
sonalizar totalmente el plano de la
casa.

Mucha gente se preguntará si
las casas ofrecen la misma
resistencia y durabilidad que las
tradicionales. ¿Qué opináis los
fabricantes sobre esto?

Las casas de Royal Natural
están construidas siguiendo las
más altas cotas de calidad. El ais-

lamiento frente al frío y al calor
es excelente y los materiales son
de primera: ventanas de PVC de
doble cristal climalit, tarima inte-
rior flotante, alicatados en baños
y cocina, muebles de diseño, etc.
Realizando un mantenimiento
adecuado, el resultado puede ser
el mismo que el de las viviendas
tradicionales.

¿Qué otras facilidades ofre-
ce Royal Natural a sus clien-
tes?

Una muy interesante es la
financiación de nuestros produc-
tos. Por 220 euros al mes se
puede comenzar a disfrutar de

una de nuestras casas. También
asesoramos sobre los trámites a
realizar así como dónde colocar la
misma. Nos encontramos que
mucha gente nos pregunta sobre
parcelas o campings ya que existe
mucha demanda. Disponemos de
información sobre campings con
parcelas disponibles en Burgos,
Cantabria, Zamora, Valladolid, etc.

¿Cuándo es el mejor momen-
to para comprar una casa prefa-
bricada?

En la actualidad, disponemos de
interesantes ofertas con motivo de
la apertura de nuestra nueva expo-
sición en Villamoros de Mansilla
(León). También tenemos otra pro-
moción que consiste en el sorteo
de un viaje para 2 personas a Te-
nerife entre todos los clientes
adquirieran su casa hasta el 15 de
agosto de 2006.

A

El considerable aumento de las viviendas tradicionales y la búsqueda de una excelente relación
calidad-precio hacen que las casas prefabricadas se perfilen como una interesante opción a la

hora de adquirir una segunda vivienda
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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, exte-
rior, soleado, ascensor, trastero, para entrar. 22.600.000 pts.
R/1247
SANTA ANA: ¡¡SOLEADO!! 90m2, 3hab, cocina equipada,
vestidor, poca comunidad, ¡¡PARA ENTRAR!! 24.800.000 pts.
R/1310
MARIANO ANDRÉS: Reformado 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, completamente amueblado, muy soleado.
13.000.000 pts.R/963
LA ASUNCIÓN: 3hab, salón, cocina equipada, baño, cale-
facción, soleado, recién pintado, reformado, amuebla-
do.15.500.000 pts. R/1136
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2baños,
2 años, exterior, mejor que nuevo. 23.000.000 pts. R/820
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, pa-
ra entrar. 15.700.000 pts. R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! 18.600.000 pts. R1210
ERAS: ¡¡A ESTRENAR!! 92m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, terraza, exterior. 33.000.000 pts. R/1328
TROBAJO DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, baño, terrazas
cerradas, exterior, empotrados, amueblado. 17.600.000 pts.
R/1169
CTRA. ASTURIAS: ¡¡ESTUPENDO!! 80m2, 3hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada, terraza, trastero, garaje, mejoras,
para entrar. 21.700.000 pts .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 in-
dividual, poca comunidad, preciosas vistas. 19.700.000 pts.
R/1276
MARIANO ANDRÉS: Apartamento de 50 m2, 2 hab, com-
pletamente reformado, ascensor. AMUEBLADO!!
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 76.50m2, 2hab, salón,
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, terraza,
trastero, garaje, exterior, para entrar. 14.800.000 pts. R/1217

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5 años. R/1168
ZONA DEL CONDADO: Casa 280m2 con patio y huerta 700m2,
6hab, salón con chimenea, 2baños, necesita alguna refor-
ma. 16.000.000 pts .R/1278
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, aseo, terraza 20m2, jardín,
23.800.000pts. ¡¡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 ba-
ños y aseo, cocina equipada, 2 plazas de garaje, piscina pri-
vada. 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 2HAB. GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 pts. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts.
MARIANO ANDRÉS VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
ASCENSOR, GARAJE, TRASTERO, CALIDADES DE PRIME-
RA DESDE 13.000.000 pts.
VILLAOBISPO, VIVIENDAS DE 2 ó 3 DORMITORIOS. DES-
DE 15.134.471 pts. CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO.

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

CHOLLO
8.000.000 pts,

cocina amueblada,
gran salón, 
exterior, 

totalmente,
soleadísimo,

excelente zona,
piscina, 

sólo 200 euros/mes

OCASIÓN
15.500.000 pts,

amplias habitaciones,
altura, amueblado,
mejor que nuevo, 

sin entrada

GUAPÍSIMO
22.000.000 pts,

amplias habitaciones,
terraza, ascensor,
garaje, trastero,

financiado 
totalmente 

CASA
9.000.000 pts

a sólo 5 minutos, 
con patio, 

calefacción, 
para entrar, 

solo 250 euros al mes

COMPLETÍSIMO
17.000.000 pts,

súper dormitorios,
exterior, soleadísimo,

ascensor, garaje, 
sólo 3 años. 

Financiación total

ERAS
30.300.000 pts,

amplias habitaciones,
terraza, garaje,

ascensor, 
mejor que nuevo, 

facilidades de pago

CENTRIQUÍSIMO
31.500.000 pts,
3 habitaciones, 

2 baños, trastero,
garaje, ascensor,

buen estado,
mejor ver

ECONÓMICO
10.000.000 pts,

3 habitaciones, gran
salón, exterior,

soleado, sin entrada. 

MAGNÍFICO
21.500.000 pts,
3 habitaciones,

garaje, trastero,
amueblado, para

entrar, financiado.

VILLAOBISPO
16.000.000 pts,
amplio, garaje, 

ascensor, sólo 2 años,
no lo pienses, 

ven a verlo

ÁTICO
14.400.000 pts,

50 metros de terraza,
garaje, ascensor, urge

vender, a estrenar,
llámanos

SEMICENTRO
17.000.000 pts,
3 habitaciones,

cocina amueblada,
exterior, soleadísimo,

altura, mejor ver, 
sin entrada

EJIDO
13.500.000 pts,
3 habitaciones,
exterior, muy

luminoso, 
la mejor inversión, 

cómodas cuotas

CERCANO A LEÓN Chalet de
130m2. Condiciones especiales.
636743312
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EL EJIDO Casa de 3hab, salón gran-
de, 2 baños. Preferiblemente estudian-
tes. Jardín. 616189875, 987214866
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
EL EJIDO Piso amueblado  de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También por
habitaciones. 987214722
EL EJIDO Piso amueblado, soleado
y céntrico. Cal. central. Abstenerse
inmobiliarias. No estudiantes.
987258437
EL SARDINERO Se alquila piso los
meses de julio, agosto y septiembre.
3 hab, salón, cocina y baño. Con tv.
Completamente equipado. 619686398
FRENTE AL CONSERVATORIO
Apartamento 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
GUARDAMAR DEL SEGURA Alqui-
lo apartamento a estrenar, cerca de la
playa. Piscina, juegos infantiles, bar-
bacoas, cochera, amplia terraza, mini-
golf, tenis. Completamente amuebla-
do. Entorno paradisiaco. 619512614,
629307298
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO amueblado de 3 hab, baño, salón,
terraza, parquet, empotrados, cal. ga-
soil. Tranquilo, soleado, amueblao.
300€+ gastos comunidad. 600034488
HÚMEDO Alquilo apartamento amue-
blado de 2 hab. Sin ruido. 695260629
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
amueblado o por habitaciones. Meses
o quincenas. Julio, agosto y septiem-
bre. 987214722
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso sin
muebles, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Perfectas condiciones.
987215385
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo pi-
so totalmente amueblado y con plaza
de garaje para sus vacaciones.
669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas al

mar. Totalmente equipado. Para las
vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina y baño. Terraza
cerrada. Cal. gas ciudad. Ascensor.
987273086
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
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 LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab, 2
baños, salón 400m2. Amueblado o sin
amueblar. 800 €/mes. 617817390
LAS VENTAS Piso amueblado de 3
hab y salón. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. 987203099
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13 Alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Parquet. 987202764
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 Piso a 100m playa.
Centro. Piscina. Impecable. Agosto y
septiembre. 609115572
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 OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa de 2 hab, salita, baño, coci-
na y patio. Equipada para vivir. Agosto
y septiembre. 987591102
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipado.
Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
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 Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor y ga-
raje. 987254536, 985254877
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
PLAYA GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, baño, terraza. 1ª
quincena agosto. Mes septiembre.
987216381, 639576289
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo ca-
sa por semanas o meses. 646114888
SAN CLAUDIO Piso amueblado de
3 hab, baño y calefacción individual.
987203665
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse extran-
jeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
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
SANTA ANA Estudio unipersonal.
987224378, 620842936
SANTA ANA Piso de 3 hab, baño, co-
cina, salón, terraza y trastero.
619705924
SANTA ANA Piso sin muebles. Gas
ciudad. Ascensor. 630887090
SANTA POLA Alquilo amplio, cómo-
do bungalow. Piscinas, garaje y jardín.
1ª quincena de agosto y sucesivas.
Económico. 947233433, 636766914
SANTANDER Alquiler parcial de
apartamento nuevo, completamente
amueblado. Muy bien comunicado y
a 5 min. playas. Al lado autovía
Santander, Sardinero - Torrelavega.
Precio a convenir. 616314088
SANTANDER Alquilo casa de pue-
blo bien situada, cerca playa Ladero,
Noja, Ajo, Isla. Meses, quincenas, se-
manas. Económico. 606875947,
942235065
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 2ª quincena de julio y agos-
to. 3 hab, baño, salón, cocina y ascen-
sor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso en sep-
tiembre. Cerca playas. Semanas, quin-

cenas o meses. Capacidad para 5 ó
6 personas. Totalmente equipado.
Ascensor exterior. Fácil aparcamien-
to. 625792314
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, cer-
ca de la playa, golf, piscina. Plaza de
garaje. Temporada de verano.
942390314
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 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 Vacaciones. Piso en
pleno centro para 4 personas. Total-
mente equipado. A un paso de playas
y zonas de ocio. Disponible del 20/08
al 30/09. Semana 300 €. Quincena,
500 €. 626872405
SANTANDER Vendo chalet indivi-
dual a 10min. del centro. Con terre-
no y piscina. 2 plantas y gran gara-
je. 658967056
SANTANDER Zona de la Pereda, cer-
ca de El Sardinero. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado.;es
de agosto y fijo. 660422130
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Mes de septiembre. Fines de
semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confortable.
Piscina, tenis, tv, aparcamiento, su-
permercado, etc. Muy cerca de la pla-
ya. 952311548, 600662531

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. A partir septiembre.
987200553

TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.

Al lado de Mercadona. 1ª y 2ª de agos-
to. 987072604, 666025737
TORREVIEJA Particular alquila pi-
so y bungalow. Cerca de la playa.
Quincenas o meses. 676701246
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta baja con
piscina y cochera. Meses o quincenas.
Próximo playa. 987222732, 657941826
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2 hab
con arm. empotrados. Cocina y baños
amueblados, salón. Cochera, trastero
y ascensor. 646784451, 987281751
VILLAOBISPO C/ La Tejera, 4. Piso
amueblado de 2 hab, salón, baño. Cal.
gas. 987307955, 647936497
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior. 616449532
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 PINILLA Piso en alquiler.
987249874, 646477999

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 nece-
sita apartamento o piso en alqui-
ler sin amueblar. Hasta 300 €.
610871190

1.2
LOCALES

ARANJUEZ Madrid. Traspaso bar
restaurante por jubilación. Céntrico,
amplia terraza. 675676308
C/ SAN FRUCTUOSO Zona San
Mamés. Local de 54m2. 696872062
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
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
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, ca-
lefacción central y 2 aseos. 987225813
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
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA UNIVERSITARIA Local con-
proyecto para cervecería. 677624547

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7.
Polígono Eras de Renueva. Se ven-
de plaza de garaje. 987225813
PALOMERA - NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y mando
a distancia. Garaje reformado y me-
jorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830

ALQUILER

27 EUROS/MES Alquilo plaza ga-
raje en Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €.
696780872, 655042981
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO
Junto a la Catedral. Alquilo coche-
ra. 50 €. 627433422
C/ SANTO TIRSO Alquilo cochera.
987207633
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Junto a Tele-
visión de León. Cochera amplia, fá-
cil acceso. 35 €. 626578347,
987091095
LA CHANTRÍA Alquilo plaza de ga-
raje. 636420921
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
PLAZA SANTO DOMINGO Plaza
de garaje se alquila. 987256071
SAN MAMÉS Alquilo garaje. 35
€/mes. 686479314
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA CENTRO C/ Arco de Áni-
mas, 2. Antigua casa de socorro. Se
alquila plaza de garaje. 987690179

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
AVDA. MADRID Habitación a chicas
en piso compartido. Grande, exterior
y soleada. 987741038; 987222496,
tardes
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habita-
ción con derecho a cocina o sólo dor-
mir. 987226204, 616821604
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo ha-
bitación. 110 € + gastos. 677624547
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan dos habitaciones
para estudiantes en piso compartido.
Servicios centrales. 628213399, tardes
C/ PEÑABLANCA 16. Zona
Mariano Andrés. Se comparte dú-
plex nuevo con chicos/as trabajado-
res y Erasmus. 605923914, a par-
tir 14h
CATEDRAL Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab y cal. central a estudian-
tes. 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, estudian-
tes o Erasmus. Exteror, soleado. Cal.
individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
646534011
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Solea-
dísimo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado a estudiantes.
987257902
ERAS DE RENUEVA Junto a Tele-
visión de León. Alquilo habitaciones
en piso amueblado. 626578347,
987091095
FRENTE MUSAC Alquilo habita-
ción sólo a chicas. 987224307
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
HOSPITALES-UNIVERSIDAD AL-
QUILO habitaciones en piso com-
partido, soleado, tranquilo, calefac-
ción. Todos los servicios. 128 € +
gastos. 600034488
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso nuevo y bien
equipado. 659938396
LEÓN Alquilo habitaciones para es-
tudiantes o profesores. 646114888
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
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Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
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Nave en alquiler 
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987 876 056
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¡OPORTUNIDAD! 
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Cercano al río, terraza,
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bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo
habitaciones. 646114888
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SANTA ANA Se necesita chica para
compartir piso. 616776982
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, céntricas. Algunas con baño.
679663239
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
ZONA SANTA ANA Alquilo 3 ha-
bitaciónes en piso compartido, prefe-
riblemente chica trabajadora. Servi-
centrales. 679521626

1.5
OTROS

A 12KM SAHAGÚN al lado auto-
vía. Urgente: vendo casa solar para
reformar con huerta y abundante
agua, económica. 987248864, de 13
a 16h. y a partir de las 21h
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 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
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de
518m2. 987771044

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 con-
centrada, zona Chanas, con camino
y acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
PROVINCIA DE LEÓN Se vende
finca de 6 hectáreas. Propia para la
colocación de placas solares o par-
ques eólicos. 617602613
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZARZOSA DE RIOPISUERGA
Junto a Melgar de Fernamental.
Vendo terreno urbano de 300m2.
9.000 €. 667464610

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra
DOS CHICAS se necesitan para lim-
pieza de una casa de 50m en Lario -
Burón. Al menos una de ellas con ve-
hículo. 987203768

EMPRESA EN EXPANSIÓN
Necesita comerciales para
León. Ofrece contrato laboral
indefinido, Seguridad Social y
formación a cargo de la em-
presa, posibilidad de promo-
ción. Entregar curriculum con
foto en C/ Conde de Barcelona,
8 bajo, o e-mail
condebarcelona.leon@ceigrup.es

PERSONA Mayor de 30 años se ne-
cesita para cuidado de niños y labo-
res del hogar. Preferiblemente espa-
ñola. 653395370

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

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

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

TALLER DE ELECTROMECÁNI-
CA DE AUTOMÓVIL Se nece-
sita aprendiz. Interesados lla-
mar al 639373643

AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales.
Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidado de personas mayores
y limpieza de comunidades. De maña-
na y de tarde. De lunes a sábado.
620060295, 987216145, a partir 9 de
la mañana
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años muy

responsable cuidaría ancianos enfer-
mos y tareas del hogar. 697243410,
987211239

CHICA 22 años con carnet B1 se ofre-
ce para trabajar. Experiencia en salón
de belleza y cuidado de niños.
630747620
CHICA responsable se ofrece para
hacer limpiezas por horas. 610871190
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza por
horas, cafeteerías, comunidades, etc.
610871190
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA Se ofrece para trabajar en cui-
dado de niños, personas mayores, lim-
pieza de casas o trabajos con ordena-
dor. Mañanas y tardes. 678143576
CHICA se ofrece para trabajar en
León por las mañanas. 695414296
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 de 17 años se ofrece como
ayudante de bar u otro trabajo.
987256071
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. 686816927, 987200553
DOMINICANA Se ofrece para traba-
jar por horas. 600886370
GRADUADO SOCIAL Y ADMINIS-
TRATIVO con mucha experiencia se
ofrece para trabajos relacionados con
la titulación. 686871272
MUJER Joven se ofrece para cuidar
ancianos, niños o labores domésticas.
649983125, 649558334, de 14 a 15h
SEÑORA se ofrece para atender a se-
ñora mayor o niños por las mañanas
de lunes a viernes. 987224507
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna. 676797357

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, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
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

VENDO DE ESTA TEMPORADA Sin
mangas, vaporoso y monísimo vesti-
do de novia en blanco hueso. Talla 40.
Muy barato. Se regala cancan y com-
plementos. 987223044, 666089709

TRAJE de la cofradía de Jesús Divino
Obrero, se compra. Talla 14 - 16.
675950562

3.2
BEBÉS

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

ALFOMBRA de salón y 3 lámparas,
se venden. 987228145
CABECERO DE CAMA de 1,50m.
Nuevo. 987234164
COLCHÓN de 1,35m de un año
de uso. 50 €. Regalo funda.
987285660
CONJUNTO DE BAÑO Compuesto
por espejo con repisa y 3 focos, 2 ar-

marios con espejos de acero inoxida-
ble. 50 €. 987285660
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO de 0,90m con 2 ca-
mas, sinfonier y una mesita. 240 €.
987234164
DORMITORIO de 1,35m, cama, có-
moda y 2 mesitas cn piedra de már-
mol. 180 €. 987234164
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y mesi-
ta. comodín con espejo y un armario
ropero. 629801113
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.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas latera-
les con 3 focos + lavabo con pie, se
vende. Económico. 675253626
DOS CAMAS de 0,90m, una con so-
mier de tablillas. Como nuevos y sin
estrenar. 987203768
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de jardín grande, se vende.
Color verde. 987285660

MESA de ordenador. 40 €. Nueva.
987234164
MUEBLA NIDO de chapa con puen-
te. 2 camas de 90, 2 armarios con es-
pejos, 2 estanterías, escritorio, me-
sa de ordenador y cama de 90. Buen
estado. 987074911, 696871320
MUEBLES Auxiliares. Económicos.
987234164
MUEBLES DE COCINA en formica
marrón, con escurreplatos, fregadero,
extractor, cocina mixta. Mesa y sillas.
636161413, 987803783
ONCE VENTANAS de aluminio co-
lor granate. Cinco con cristal doble y
seis correderas de cristal sencillo.
619793099

OFERTA

OFERTA

DEMANDAOFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

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

GENTE EN LEÓN

29
Del 28 de julio al 31 de agosto de 2006

CLASIFICADOS

pr
of
es

io
na

le
s

pr
of
es

io
na

le
s

g
u

ía
 d

e

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
PLADUR Alicatados, pintura, escayola, fontanería, calefacción.
Reformas en general. 654696191
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas
de escalera y  trabajos de albañilería. Económico. 679920494

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
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PERSIANA de aluminio nuea de
1,60x1,20m. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de fuelle con piel beige de
1,90x0,80m. 636161413, 987803783
PUERTAS DE INTERIOR y puerta
blindada, se vende. Color sapelly.
636420921
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 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
piso, 4 ventanas y 2 puertas de salida
a la terraza, Con distintas medidas, en
buen estado. 987256383
SOFÁ Como nuevo. Mueble de entra-
da de nogal, con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas, se vende por
traslado. Como nuevo. 400 €.
987244617, 686584840
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
TRES PUERTAS de interior de Sapely
lisas de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
UNA Ó DOS BUTACAS de salón, ta-
pizadas en chinilla beige. Precio ca-
si regaladas. 987223044

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALENTADOR Eléctrico de 75l. 1 año
de uso. 50 €. 659087752, tardes
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
FRIGORÍFICO Panelado se vende.
987228145
HORNO Eléctrico, se vende.
987214722
LAVAPLATOS AEG MODELO
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
NEVERA Pequeña con congelador.
Buen estado. 987271417
SIETE RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. Económicos.
635493874

VÍDEO se vende. Muy económico.
679246300, 987221471
VITROCERÁMICA y horno Balay, se
venden. 120 €. 987234164

3.5
OTROS

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
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
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
CLASES PARTICULARES de Ma-
temáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y Selec-
tividad. 666203352
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
INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O., Universi-
dad. A. Miguel Castaño. 987208756,
652513668
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

INGLÉS Primaria, E.S.O, Bachillerato.
Licenciada. Grupos reducidos. Frente
a Iglesia Ventas. 987238951,
686835220, horas comida
LICENCIADA Da clases de inglés,
francés y lengua. Económico.
987238290
LICENCIADA en Bellas Artes da cla-
se de pintura y manualidades para ni-
ños a domicilio. A partir de septiem-
bre. 676438142
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES To-
das las asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachillerato, selectividad. Todo el año,
verano inclusive. 987234738
RECUPERACIONES SEPTIEMBRE
Matemáticas, física, química. Todos
los niveles. Mañanas y tardes. Grupo
reducido o individuales. Experiencia,
resultados. Zona centro. 987260467,
639485346
TODAS LAS ASIGNATURAS Clases
individualezadas desde 3 €/hora.
También técnicas de estudio.
616384481

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
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
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
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
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
niño. Rueda 20/1.95, 5 velocidades,
suspensión delantera y trasera. Poco
uso. 90€. Se regala casco. 656946886
SACO de dormir marca Serval. 10 €.
987285660
SE VENDE Participación de Sociedad
Recreativa Casa León. 800 €.
649664363
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
TUMBONA con ruedas y colchone-
ta gruesa. 35 €. 987285660

AGOPORNIS Variedad Fichers y Per-
sonata. Dispongo de muchos colores.
Muy simpáticos y sociables. Econó-
micos. Absoluta seriedad. 620807440
CABEZA TRACTORA con bañera y
tarjeta comarcal, se vende por ju-
bilación. 987255418, 650902599,
660833329
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
DOS PERIQUITOS Con sus jaulas
con pies, se venden. 35 €. 987214722
JAULA de segunda mano, se ven-
de. 987258437
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
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
SEGADORA BCS 2 ruedas, diesel,
de 1,20 de corte. Revisada. Con po-
co uso. 987805432, 626390581
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR SAME Explorer Especial

70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por jubi-
lación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculante,
se venden por jubilación. 987384542
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATITOS se regalan. Raza común.
690055194
GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO Setter Inglés caza. 2 años.
686477672

CÁMARA DIGITAL Kodak, comple-
ta con accesorios. Muy económico.
987221471, 679246300
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071

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

BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
CAFETERA 2 brazos, molinillo, tabu-
retes barra, caja registradora, vitrinas
y vajillas. Económico. 987248864, de
13 a 16h y a partir de las 21h
CAMPING Gas con bombona azul,
Tv color de 25”, vídeo VHS y equipo
de música de PVB. Muy económico.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
CARGADOR de baterías para 12 y 24
voltios, se vende. 987252070
CINTA Transportadora de 5m, se ven-
de. Seminueva. 987488843
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DEPÓSITO DE GASOLEO Homolo-
gado de 500l, con gasoil. 987260149
DOS MOTORES de 2cv, marca PIVA.
Muy buen estado. 987374748
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
GRATUITAMENTE ASESORO SO-
BRE VIAJES Cataratas, glaciares, to-
do Subamérica. Te ayudamos a hacer
tu viaje. Estamos a tu servicio.
Reinodeleon@hotmail.com
HORMIGONERA de 200l con mo-
tor de gasolina. Buen uso. 987805432
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
MAQUINARIA de taller, se vende.
Torno y fresa. 678507520
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
NUEVE MESAS de madera de pino
de bar y 12 sillas de madera. 987271417
PAIPO Marca Wadel-Redel, con mu-
ñequera, funda y aletas. 636161413,
987803783
PATINES DE LÍNEA Vach - London,
talla 38. 636161413, 987803783
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360

RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
SEIS VIDEOJUEGOS para PS1 y
PS2. 987925553
SILLÓN DE MASAJES Modelo TS-
893. Nuevo a estrenar. 987203768
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
URGE Mueble y mesa de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
VASOS de sidra y de tubo, se venden.
Económicos. 669554694
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VIDEOJUEGOS se venden. X-Men
Legends, Enter de Matrix, Terminator
3 Rice off de Machines. 687925553

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581

9.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado. Libro de revisiones. Muchos ex-
tras. Amplio equipamiento. A toda
prueba. 9.500 €. 608188228
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI COUPE SII 230cv, 20v. Con cli-
matizador. 6.000 €. 669052888
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver. 14.500
€. 987232733, 608781855
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, retroviso-
res eléctricos, ABS. ITV pasada.
Mejoras. Precio a convenir.
637757649, 987261877
BMW 530D Plata metalizado, clima
bizona digital, 6 airbags, ABS+ESP, in-
mobilizador electrónico, ordenador de
abordo, cargador CD´s. Llantas 16”...
13.800 €. 619064114
BMW 735I con 211cv, 150.000km,
con extras, asientos de cuero, un só-
lo dueño, siempre en cochera. 3.850€.
987805432, 626390581
CARAVANA se vende. Seminueva.
Para 5 plazas. 987254536, 985254877
CICLOMOTOR DAELIN Five, se ven-

de. 7.000km. 625523973
CITRÖEN XZ Diesel, pocos kilómetros,
pasada ITV. 628141055, 609176715
FIAT PUNTO 60cv, 49.000km, año
2000, naranja metalizado, c/c, d/a city,
e/e, equipo de música bluetooth con
mp3. Impecable. 4.500 €. 649715535
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGÓN FORD TRANSIT 2.5D se
vende. Perfecto estado. ITV recién pa-
sada. Bola remolque. BAca portabul-
tos. 1.950 € negociables. 667726270
MERCEDES 300 D Cambio automá-
tico, climatizador, llantas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen esta-
do. 5.000 € negociables. 696989795
MERCEDES C220 CDI con radiocd,
a/a, e/e, d/a, e/e, airbag. Muchos ex-
tras. 20.600 €. 655592015, Roberto
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos ki-
lómetros. 987232733, 608781855
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 21.000 €. 629356555
MONOVOLUMEN Renault Space Srir
II turbodiesel. Doble techo solar, 7 pla-
zas, llantas de aleacción, a/a, inte-
rior simil madera. 3.000 €. 987171116
OPEL ASTRA Merit 1.6, 16v,
125.000km, d/a, a/a, siempre coche-
ra. Ruedas, catalizador y correa de dis-
tribución nuevas. 2.000 €. 656847048
OPEL CORSA Gasolina. Muy buenas
condiciones. 987201838
OPORTUNIDAD Vendo Nissan
Primera por motivos de salud.
80.000km, ABS, a/a, c/c y p/m. 3.000
€. Perfecto estado. 617602613
QUAD KAWASAKI 250, 4 tiempos.
Homologada para 2 plazas. 3.500 €.
661964355

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

RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIO 1.5 DCI Atutentique.
100.000km. 6.000 €. 654814233
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, pocos
kilómetros. En perfecto estado. 9.000
€. 987241306
RENAULT MEGANE 1,9 DCI Diesel,
último modelo. 2 años. Pocos kilóme-
tros. Todos los extras. 15.000 €.
639105806
RENAULT MEGANE Classic 1.9 DCI,
en buen estado. 3.000 €. 987256076,
639373643
ROVER 400 diesel, año 99. Todos los
extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 600E buen funcionamiento.
Precio negociable. Regalo algunos re-
cambios. 987239619, 610020994
SEAT IBIZA GTTDI 110cv, año 98,
gris, d/a, c/c, ordenador, e/e, equipo
de música, interior Conrero. 5.000 €.
656946886

SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002.
Perfecto estado. 646188299
SUZUKI Modelo Katana de 50cc, re-
frigerada por agua. Pocos kilómetros
y practicamente nueva. 616189875,
987214866
SUZUKI SAMURAI 1.3, techo de fi-
bra. 4.500 €. 620594369
SUZUKY KATANA se vende.
Perfecto estado. Económica.
685024445
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto esta-
do. 649406491

CITRÖEN ZX Para piezas se compra.
630525317

CARBURADOR de doble cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO LLANTAS Para BMW con
cubiertas o por separado. Cubiertas
Pirelli P7. 550 € con cubiertas y 300
€ sólo llantas. 619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS TRIÁNGULOS Homologados,
se venden. 987228145
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
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
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas y focos delanteros, airbag
y volante . Focos traseros. Precio ne-
gociable. 619056786

CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas de Villaquejida o al-
rededores para una buena amistad
y chicos para relación de pareja.
Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer chi-
cas serias y formales para amistad
y posible relación. Me llamo Raúl y os
espero. 629345298
CHICO 40 años, soltero, funciona-
rio, dulce, cariñoso, desea conocer a
chica hasta 35 años, para amistad y
lo que surja. Bellezas5@hotmail.com

CHICO Excepcional, complaciente y
meloso. Deseo relaciones ocasiona-
les con chica simpática y divertida.
Que le guste disfrutar de la vida...
650876874
FUNCIONARIO Jubilado, desea co-
nocer funcionaria similar, soltera o viu-
da. Sinceridad absoluta. PFF. Apdo. co-
rreos 263, León
HOMBRE Hetero, buen físico, limpio,
sano, agradable, discreto, haría trío
con pareja similar, decidida, respetuo-
sa. Admito pareja mixta bisexual. No
curiosos, sólo interesados. 675361329
HOMBRE Maduro ofrece todos los
servicios a todas las mujeres. Además
gratifico bien. No esperes más y llá-
mame. 685965566
HOMBRE Obediente y muy morboso
desea contactos con mujeres o pa-
rejas de León. 670055052
MACHO Ibérico busca hembra calien-
te para disfrutar los dos. No te arre-
pentirás. 670055052
MORENAZO Atractivo, 35 años, de-
sea relaciones con mujeres de 30 a 50
años. Gratifico bien. 670055052
MUJER Con espíritu joven, desea te-
ner una relación de sana amistad con
personas afines entre 50 y 60 años,
que les guste salir, tomar un café, via-
jar, el cine, pasear, etc. 695365616
SEÑORA Desea encontrar señor no
menor de 60 años, agradable y que le
encante viajar. No fumador ni bebe-
dor, para relación estable. 679239584
SOY VIRGEN Necesito sexo con mu-
jer madura. Gratifico bien. No te arre-
pentirás. 670055052
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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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Tel: 987 222 008 
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Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico
676 817 352

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. ...................... Población ............................. Provincia .....................Tel ...............

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA al año en concepto de gastos de envío

Talón

Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139

Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

L e ó n



Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 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. 2ª parte. 
02.00 Llama y gana. 
02.20 Infocomerciales.
05.20 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 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. 
14.30 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. 
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 Dímelo al oído.
22.30 Sra. Presidenta.
00.1o 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)
01.30 Dark angel. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.05 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 El club de Flow.  
14.05 Un país de chiste. 
14.30 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. 
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 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.50 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
Magazine.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Médium.
23.50 Amor, secretos y sexo.  
00.40 The Office.
01.45 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.15 Shopping.
06.15 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.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
Con Jesús Quintero.
00.15 Documental:
Hiroshima.
02.15 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela.
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
01.00 Cine:
En su propia defensa. 
02.50 En ruta
con la guía.
02.55 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas. Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
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.
21.20 Agitación+IVA. 
22.00 Morancos Show.
Estreno.
23.15 Cine:
48 horas más.
01.15 Cine:
Trampa mortal. 
03.00 Llama y gana.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que la tele
nos separe.
00.45 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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 Los Reyes.
10.45 El programa 
del verano. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado.
Magazine.
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:
El caso Milgaard.
Canadá, 1999. Drama.
04.15 Infocomerciales.

10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Amor en custodia.
09.45 Embrujadas.
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. 
17.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Lo mejor de Caiga
quien caiga.
22.30 Cine:
Tiempo límite. 
USA, 2002. Acción.
00.30 Medical
investigation.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.30 Amor en la red. 
19.10 Alta tensión. 
20.10 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Una historia del
Bronx. USA, 1993. Con
Robert de Niro. 
02.45 Cuatrosfera.

La 2
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Vive la vía (R).
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 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Natación
sinc.:Cto Europa Absoluto.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lisistrata.
00.30 Así se hizo. 
00.45 Cine: Sabotaje. 
02.30 Cine: Bienvenido,
padre Murray.

12.10 Pocholo Ibiza’06.
13.10 Planeta finito. 
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
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. 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
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Empieza
el espectáculo (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:
Hércules y Sherlock.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Pecado de amor. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Estudio 1. 
Cine: Los ladrones 
somos gente honrada.
01.45 El instructor.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El paraíso recobrado. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea.
13.00 Tendido cero.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Muchoviaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Automov.: World
Series by Renault. Natación
sinc.: Cto Europa Absoluto.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900 (R).
21.20 De cerca.
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Documentos TV.
01.45 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:
Tragedia en Vinegar Hill. 
18.00 Cine:
El marido de otra mujer. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Poseidón.
USA, 1995. Con A.Baldwin.
01.45 Cine: Agarramé
esos fantasmas.
USA, 1996. Comedia. 
03.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 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.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Alemania. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine: Plaga letal. 
17.25 El frontón.
19.25 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
gran héroe americano... 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Family Rock. 
22.50 Las Vegas. 3 caps.
01.20 Pressing catch.
02.10 Primos lejanos.
02.45 Los Roper. 2 caps. 
03.35 Un hombre en casa.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 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 Padre de familia.
15.23 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 El vídeo del millón 
de euros. Concurso (R). 
18.10 Ticket. Magazine.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. 
Partidos amistosos.
22.00 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
24.00 Brigada policial. 
01.00 Todos a cien.
01.55 Daiakuji. Erótico.
02.30 Juego TV.

10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Natación sinc.:
Cto Europa Absoluto.
Ciclis.: UCI Protour.
Voleibol: Liga Europea,
España-Croacia. Hockey
hierb.: Champions Trophy.
21.15 América Mítica.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.00 Cine: El peregrino.
Con Charles Chaplin.
02.00 Cine: Vida de perro. 
02.45 Cine: Dulce venganza.

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.
16.00 Cine: Este chico es
un demonio 3. Comedia. 
17.45 Rex. Serie.
20.00 Medicopter. Serie.
21.00 Noticias 2.
22.00 Los más divertidos
chistes. Con Paula Vázquez.
00.15 La hora 
de la verdad.
01.50 Cine: Woman on top.
03.25 Buenas noches... 
03.45 Televenta. 

05.45 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 Padre de familia.
15.25 Los Hill. Serie.
15.50 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.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. España-Angola.
22.00 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
23.00 El Show de Candi-dos.
01.20 Pocholo Ibiza’06.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.50 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita. 2 caps. 
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.30 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos.
01.15 Más allá del límite.
02.50 Historias de la cripta.
03.45 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
10.00 Batuka. Magazine.
11.45 Bricomanía.
11.30 F1: GP2 Series.
Alemania.
13.00 F1: Gran Premio F1
Alemania. 
16.00 Cine: Austin Powers
en miembro de oro. 
USA, 2002. Comedia
17.55 Embrujadas.
19.55 El buscador 
de historias. Magazine. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación. Camp. de
Europa Absoluto. 
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey. Desde Palma
de Mallorca.
21.00 Burbujas.
Documental.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El bueno, el feo
y el malo. Western.
01.45 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:Súper maderos. 
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. 
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 Baloncesto. Partidos
amistosos. Final Torneo de
la Comunidad Valenciana.
22.00 SMS.
22.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
23.25 Habitación 623.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 Los 40 de 40. Música.
23.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
00.55 Especial surferos´05.
01.55 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir.  
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido.
Telenovela. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine:
Fuera de control. 
01.40 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Los Reyes. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Tirando a dar.
Serie. 2 caps.: ‘No 
tomarán el nombre del
jefe en vano’ y
‘Santificarás la nómina’.
01.00 TNT.  
02.20 Llama y gana. 
02.40 Infocomerciales.
05.40 Nocturnos.

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Frontera límite.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
En lo profundo del bosque.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón
de euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
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:
Gánster de Nueva York. 
01.15 Dark angel 
02.15 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3
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.
01.30 Dark angel. 
02.20 Noticias 3. 
02.40 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 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. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Un final made in Hollywood.

06.50 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 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 El traidor. Concurso. 
23.10 1 Equipo. Reportajes
de actualidad.
00.15 Metrópoli.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.05 En Portada (R).
01.00 Conciertos de verano.
Festival de Jazz de Vitoria.
02.15 Los problemas crecen.
03.45 Venganza de amor.

CINE: UNA HISTORIA 
DEL BRONX
Hora: 00.30 h. 

Drama protagonizado por Robert
de Niro y que descubre el mundo
del crimen y la corrupción.

Cuatro Viernes
CINE: POSEIDÓN
Hora: 22.15 h. 

Una ola hace zozobrar un cruce-
ro y un grupo de supervivientes
debe aliarse para salvar sus vidas.

Antena 3 Sábado
CINE: EL PEREGRINO
Hora: 01.00 h. 

Una de las mejores películas de
Chaplin y en la que incorpora
una gran crítica social.

La 2 Domingo
CINE: EL BUENO, EL FEO 
Y EL MALO
Hora: 22.30 h. 

Obra culmen del spaghetti wes-
terns y que Leone rodó en parte
en Salas de los Infantes (Burgos).

La 2 Lunes
CINE: GÁNSTER 
DE NUEVA YORK
Hora: 22.00 h. 

Dirigida por Martin Scorsese y
protagonizada por Di Caprio, Da-
niel Day-Lewis y Cameron Díaz.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias.
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 Libertad vigilada.
16.30 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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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Scooby-Doo.
17.55 Para que veas.
18.20 Cine:
El diablo a las cuatro. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine: Doble traición. 
00.15 Cine:
Juramento mortal.
02.00 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 28
12.35 Vacaciones con
Marieta.
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 Diccionario.
19.325 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
01.00 Teletienda.
01.30 Palabra de vida.

SÁBADO 29
12.00 Ángelus y santa
misa.
13.00 España
al descubierto.
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 de culto.

DOMINGO 30
12.00 Ángelus y santa
misa.
13.00 España
al descubierto.
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El chavo del ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto.
23.10 Sketch & Co.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
07.00 Tu videoclip.
08.00 Dibujos animados. 
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 29
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: Los hijos del
día y de la noche
20.00 Punto Zapping. 
20.30 Noticias.
21.00 Revista Ono. 
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Lo quiero muerto. 

DOMINGO 30
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 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Lo quiero muerto.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Verdi. Serie.
00.30 Documental.

Tv. de León  Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 28
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 29
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 30
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.
Novela.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.
00.30 Redifusión.
02.30 La bolsa.

TELEVISIÓN



ES verano. El calor aprieta y la gente emi-
gra a los pueblos, a la montaña y a la pla-
ya. Hay que buscar rincones donde corra el
aire o el agua esté cerca para mitigar tem-
peraturas tan cuarentonas como las de es-
te insufrible julio. Los políticos también se
van de vacaciones y los segundos toman el
poder durante unas semanas escasas de in-
formación. También los primeros espadas
del periodismo cargan sus pilas y los/as
de prácticas comienzan a palpar de cerca lo
que es esta profesión. Mario Amilivia, al-
calde de León, tiene por costumbre ofrecer
un desayuno de trabajo a estos futuros pro-
fesionales del periodismo. Así lo hizo el
20 de junio en el Hotel Conde Luna, pero
claro, la situación está como ésta y apro-
vechó la cita para presumir de gestión y
para reivindicar el número uno de la candi-
datura del PP en la capital en el cartel del ca-
da vez más cercano 27-M. Más de cuaren-
ta proyectos avalan a Amilivia en una le-
gislatura corta para él, ya que llegó a la
Alcaldía el mismo día que nacía Gente en Le-
ón, el 3 de diciembre de 2004 tras una
moción de censura que apoyaron PP, De
Francisco y Covadonga Soto. Han salido me-
dia docena de nombres para sustituir a Ami-
livia, pero la pelota sigue en el tejado en una
ciudad donde el PSOE sólo gobernó en un
par de cortas etapas (el fallecido Gregorio
Pérez de Lera -6 meses en las primeras elec-
ciones democráticas en 1979- y Paco Fer-
nández, 17 meses en 2003-2004 tras pac-
tar con la UPL). Ahora León está de moda
tras la llegada de ZP a La Moncloa. El ‘pre-
si’ tiene que echar el resto para que, por fin,
el PSOE gane con claridad en su tierra, pe-
ro el PP no puede dejar escapar una capital
que siempre gobernó y que quiere seguir
gobernando para sonrojo del presidente. Se
prevé una dura batalla, porque  IU y los
leonesistas UPL y PAL-UL tienen sus opcio-
nes de convertirse en ‘llave’ de gobierno.

También en vísperas de vacaciones la Di-
putación organizó una comida de homena-
je a los corresponsales y a los periodistas
que cubren habitualmente la información
del Palacio de los Guzmanes. La cita coinci-
dió el mismo día que el desayuno de Ami-
livia y con la reunión del Consejo de Ad-
ministración de Caja España que elevaba
al cargo de vicepresidente primero a Juan
Elicio Fierro, lo que significaba que Javier
García-Prieto quedaba en ‘consejero raso’
tras dos años y medio como vicepresidente
segundo. Ya se sabe, presidente nuevo,
equipo nuevo. Javier García-Prieto es otro
de los primeros espadas del PP que no sa-
be cuál va a ser su futuro político. Ha so-
nado para alcalde, para consejero de la Jun-
ta, para seguir en la Diputación, para volver
a la Cámara de Comercio... pero a día de

hoy nada hay claro. En septiem-
bre se empezarán a aclarar las co-
sas. El verano va a ser muy agita-
do para todos los que busquen un
buen lugar el 27 de  mayo de 2007.
No parece ser éste el caso.

Quien lo tiene más claro es Mi-
guel Martínez. El alcalde de San An-
drés del Rabanedo podrá irse tran-
quilo a veranear a Mojácar porque
ya tiene la próxima campaña to-
talmente encauzada. El amigo ZP se
ha volcado en San Andrés (Comi-
saría, Araú, Centro de Disminuídos
Físicos, Imagenio y ampliación de
los 900 metros de la pista del aero-
puerto en terrenos de San Andrés).
Una millonada que se transforma-
rá en un caudal de votos quizá su-
perior al de 2003. Para él lo prime-
ro es San Andrés, aunque tenga que
‘plantar’ a ZPpor ir de procesión en Troba-
jo (25 de julio). Si es así, quizá tenga opcio-
nes de ser presidente de la Diputación y
de volver a Caja España. Eso sí, su otro car-
go de secretario provincial del PSOE le da-
rá muchos dolores de cabeza. Ya saben,
nunca las listas se hacen a gusto de todos.

Y por si alguien se aburre en la ciudad,
algunas recomendaciones:  La primera, la
exposición del fotógrafo de Diario de   León,
Jesús F. Salvadores, en el Palacio de Don Gu-
tierre. Va de Cuba. Y si el calor aprieta, de
fiesta por la provincia. Por ejemplo, del 28
al 30 de julio, la Feria del Vino en Valencia
de Don Juan y la llegada de los romanos a As-
torga. Y el domingo 6 de agosto, gran paella-
da en Gordaliza del Pino, con vino de la tie-
rra. Que disfruten. ¡Hasta el 1 de septiembre!
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El pasado 20 de julio,y en Cas-
trillo del Porma, recibió el
homenaje de la Diputación de
manos de su presidente Javier
García-Prieto.Moisés García es
el único alcalde de la provincia
que se ha mantenido al frente
de su Ayuntamiento desde la
restauración de la democracia
y en el mismo partido,el PSOE.
En el primer mandato fue alcal-
de por encabezar la candidatu-
ra más votada,pero en todas las
siguientes elecciones ganó por
mayoría absoluta...Y van siete.
A pesar de su delicado estado
de salud,mantiene una gran ilu-
sión en un cargo en el que va
camino de cumplir 28 años en
la poltrona municipal.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Moisés García Jalón
Alcalde de Vegas del Condado

Vino a León el 25 de julio,festivi-
dad de Santiago Apóstol, con
una agenda cargada pues en
poco más de dos horas tenía
que clausurar el II Congreso de
directores de Institutos Cervan-
tes, inaugurar el Museo Sierra
Pambley y visitar la sede provi-
sional del Inteco.Y a eso se limi-
tó.Ni una declaración sobre las
críticas del PP de vender humo
en León y de paralizar proyectos
del anterior Gobierno. Pero sí
tuvo tiempo para hacer un ‘apar-
te’con los periodistas  naciona-
les -¿serán de 1ª?- desplazados
desde Madrid para hablar de
ETA,del Líbano,etc. La prensa
local no fue invitada.Con la de
temas que tiene para responder.

J.L.Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno
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A cargar las pilas para el ‘electoral’ 2007

El verano va a ser
muy agitado para

los que busquen un
buen puesto el 27-M

Amilivia posa en el Hotel Conde Luna con los periodistas en prácticas.

El presidente de la Diputación posa en Castrillo del Porma con los corres-
ponsales y periodistas que cubren habitualmente la información provincial.

Miguel Martínez y Ángel Penas ratifi-
can el convenio Ayuntamiento-Univer-
sidad sobre actuaciones formativas.

Jesús F. Salvadores expone ‘Cuba. No
es fácil’ en el Palacio de Don Gutierre.


