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Septiembre alberga nuevas fiestas

LA LXI VUELTA A ESPAÑA DISCURRE CUATRO DÍAS POR LAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA

Benavides organiza
‘El Órbigo es dulce’ en
el VII Centenario del
Mercado de los Jueves

CONMEMORACIÓN                             PÁG. 8

Una bandera de León para Antonino
El empresario leonés afincado en México,Antonino Fernández (en el cen-
tro),celebró el día 29 una comida en honor a sus ex compañeros de la
Policía Local.Acompañado por el alcalde,Mario Amilivia (dcha.),y por el
intendente,Martín Muñoz,abrió la bandera de León,regalo del Cuerpo.

HOMENAJE Pág. 6

Arqueólogos expertos en Roma
se dan cita en la Universidad

León será del 4 al 11 de septiembre
la capital mundial de estudios roma-
nos,al albergar –por primera vez en
España– el XX Congreso Interna-

cional sobre la Frontera Romana en
el que 350 expertos compartirán
los últimos descubrimientos en Ar-
queología Militar Romana. Pág. 3

León acoge, por primera vez en España, el XX
Congreso Internacional sobre la Frontera Romana

El noruego Thor Hushovd ganó la 6ª etapa en la meta del
Paseo de Sáenz de Miera. Di Luca sigue líder. Otras tres etapas
discurren por carreteras leonesas: León-El Morredero (día 1),
Ponferrada-Lugo (día 2) y A Fonsagrada-Alto de La Cobertoria
(día 3), que pasa por Villablino, Caboalles y Piedrafita Pág. 16
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‘Feísmo consentido’ en León
Sr.Director:Le ruego tenga a bien la publica-
ción de la fotografía que envío y el  comentario
que siguen:

La fotografía es del local comercial situa-
do en el nº 5 de la C/ Azabachería, (Conjunto
Histórico, Barrio Húmedo, entorno de pro-
tección de monumentos tales como el Pala-
cio del Conde Luna,Palat del Rey o la misma
Muralla Romana que está oculta por los edifi-
cios del otro lado de la calle).

En estos días se han reanudado los traba-
jos en el interior para volver a abrir este local;
ejemplo claro del “feísmo consentido”que
degrada el atractivo turístico del paseo por la
Ciudad Antigua.Si las autoridades de cultura,
del Ayuntamiento y de la Junta, no lo reme-
dian,este establecimiento volverá a abrir las
puertas. Su fachada,que está superpuesta al
edificio tapando hasta las bajantes, incumple
todos los condicionantes constructivos y

estéticos que las ordenanzas exigen a los
locales comerciales en esta zona de la ciudad:
ni se respeta la composición de los huecos
del edificio,ni el color y ni la calidad de los
materiales se adaptan a las exigencias legal-
mente establecidas. ¡Luego nos quejamos de
que los turistas son de una tarde o de un día a
lo sumo! ¡Con visiones como ésta no es de
extrañar que salgan huyendo!

ÁNGELES MURCIEGO GONZÁLEZ.LEÓN.

Peaje de acceso a las ciudades
Mucho se ha escrito estos días sobre la dispara-
tada idea socialista de aplicar peajes en los
accesos a las grandes ciudades como la fórmu-
la ideal para mejorar el tráfico y reducir a la
mínima expresión los atascos.
Pues no estoy de acuerdo.A la
hora de buscar soluciones
siempre hay algún listo cuya
única idea es la de arreglar todo
a base de impuestos.Pues no.
De ahí que me haya alegrado
conocer que la postura del
alcalde de León,Mario Amilivia,
es contraria a esa iniciativa del PSOE de
Madrid.Como dice el alcalde sería como vol-
ver a la Edad Media.También he leído que los
dirigentes socialistas de León se han desmarca-
do y en especial el ex alcalde y otra vez candi-
dato, Francisco Fernández.

Pero en su oposición a dicha iniciativa está

también el tratamiento.Hay que mejorar los
aparcamientos,la regulación del tráfico,las ron-
das y rutas alternativas y el transporte público.
Uno ya es alcalde y no sé si lo seguirá siendo en
2007;el otro ya lo fue y a lo mejor vuelve a ser-

lo.Pero ninguno de los dos tiene
un buen currículum en ese
tema. Así que manos a la obra.
Una ciudad sin atascos es buena
no sólo para los que vivimos
aquí sino también para los miles
de turistas que llegan a León y
que tanto negocio genera para
la ciudad y la provincia.

JOSÉ LUIS PÉREZ.LEÓN
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Entre líneas

Se avecina el debate sobre la
reforma del Estatuto de Castilla
y León con la constante solici-
tud de más poder (o autono-
mía) para León (una de las par-
tes de la Comunidad) y el presi-
dente Herrera se ha remontado
siete siglos atrás para demostrar
la “unión secular”de León y Cas-
tilla.Así lo dijo el 28 de agosto
en Benavides de Órbigo.

“Fernando VI demostró ya
hace siete siglos la unión

entre León y Castilla

JUAN VICENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Una ciudad sin
atascos es buena

para los que
vivimos aquí y

para los miles de
turistas que vienen

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

L 27 de mayo de 2007 se celebrarán en
España las Elecciones Municipales y tam-
bién las autonómicas en las comunidades

no históricas. Iniciamos, pues, la recta final hacia
ese decisivo 27-M para los partidos y para dece-
nas de políticos que no saben cuál será su futuro
a partir de esa fecha. Se espera un mes de sep-
tiembre movido porque cada partido tiene un
puzzle con demasiadas piezas para encajar.

En la capital leonesa todo sigue igual que hace
meses donde sólo el partido que gobierna no ha
hecho público su candidato.Mario Amilivia recu-
peró la Alcaldía de León al pactar una moción de
censura con el apoyo de José María Rodríguez de
Francisco y Covadonga Soto, que dejaron la UPL
para fundar el PAL.Este pacto ha tenido un coste
político para el alcalde, que tampoco ha logrado
sacar adelante obras de la importancia de la glo-
rieta semisoterrada de Michaisa, la rotonda del
Polígono 10 o los párkings de La Inmaculada y Pla-
za de las Cortes Leonesas.Aún así,Amilivia es uno
de los favoritos de las quinielas para ser el candi-

dato. Sería una forma de cargar en la cuenta de
Amilivia la responsabilidad total del resultado
electoral y no quemar a otro candidato,dado que
el PP no tiene mucha confianza en conservar la
capital. Los otros partidos han anunciado desde
hace meses sus candidatos y salvo sorpresas de
última hora serán: Francisco Fernández por el
PSOE; Javier Chamorro, por la UPL; José María
Rodríguez de Francisco, PAL-UL; y José Luis Con-
de, por Izquierda Unida. Cinco fuerzas políticas
(tres de carácter nacional y dos leonesistas) es
abrir demasiado el abanico electoral y puede
pasar de todo con unos pactos que,como ya se ha
demostrado, hacen extraños compañeros de via-
je. La mayoría absoluta parece un reto imposible
incluso para el PSOE,a pesar de que las encuestas
le dan como ganador y de que La Moncloa ya ha
anunciado una campaña sin precedentes para
vender a lo grande las inversiones del Gobierno
en la provincia de León y anunciar nuevos pro-
yectos.León es una plaza importante para el PSOE
y una apuesta personal del presidente del Gobier-
no. A Zapatero le quedan nueve meses para
demostrar a la sociedad leonesa su apuesta por
León con realidades y así poder ridiculizar a la
oposición que critica que “ZP sólo vende humo”.
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Rumbo a las
elecciones de 2007

ODIEZMO ya está preparado
un año más para servir de ini-

cio del curso político de José Luis
Rodríguez Zapatero. Así es des-
de que es líder del PSOE y más des-
de que es presidente del Gobier-
no. La cita es el domingo 3 de sep-
tiembre, pero hay quien piensa
que el presidente estará ese día en
Japón si España juega la final de
Mundial de Baloncesto.

R

AVIER García-Prieto, presi-
dente de la Diputación, lleva

varios meses en el candelero a
cuenta de su futuro político. Pri-
mero se habló de que sería el
candidato del PP a la Alcaldía de
León y ahora se cuenta que aca-
ba de rechazar una oferta del pre-
sidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,para sustituir al criti-
cado César Antón como conse-
jero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León. Javier García-
Prieto ha dicho no porque le
gusta vivir en León y porque su
aspiración máxima es seguir
siendo presidente de la Diputa-
ción,cargo al que también aspira
la presidenta Isabel Carrasco.

AJA España logró un benefi-
cio neto de 48,6 millones de

euros, cifra que representa un
4,61% menos que en el mismo
periodo del año anterior.La finan-
ciación de una operación inmobi-
liaria cuya licencia se ha retrasado
es la causa de esa ‘pérdida’puntual.
Sin embargo,Caja España supera-
rá a final de año los 160 millones
de euros de beneficio. Incluso se
habla de llegar a los 200.

J

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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Natalia Moreno Flores
La ciudad de León y,en concreto,la
Universidad de León se convertirán
del 4 al 11 de septiembre en la sede
mundial del XX Congreso Interna-
cional Sobre la Frontera Romana
(20th. International Congress of
Roman Frontier Studies).Un even-
to creado hace casi sesenta años
(1949),que se cele-
bra cada tres y que,
por primera vez en
su historia,se lleva-
rá a cabo en Espa-
ña.Así lo explicó el
31 de agosto  Ángel
Morillo,presidente
del Comité Cientí-
fico del Congreso,
organizador del
mismo y profesor
en la Universidad de León.

El evento cuenta con el patroci-
nio de la Comisión Europea, los
ministerios de Educación y Ciencia
y de Defensa, la Junta de Castilla y
León,la Xunta de Galicia,el Ayunta-
miento de Astorga,el CSIC,la Socie-
dad Española de Estudios Clásicos,
el Ayuntamiento de León y la Dipu-
tación Provincial,entre otras institu-
ciones.La importancia del Congre-

so radica en que España (León) aco-
ge por primera vez un evento de
estas características,pues se trata de
“uno de los dos únicos grandes
congresos de arquitectura romana
que se celebran en el mundo y el
hecho de que se haya elegido León
responde a que fue la capital militar
romana de la Península durante

cuatro siglos”, dijo
Morillo.“La ciudad
de León estaba pre-
destinada, por su
propia historia
como sede de la
Legio VI Victrix y de
la Legio VII Gemina,
para acoger el prin-
cipal congreso mun-
dial que existe sobre
Arqueología Militar

Romana”.Y es que durante el mis-
mo,se celebrarán 7 intervenciones
referentes a León:”Somos lo que
más comunicaciones ofrecemos de
toda España”, reconoció.“Quere-
mos ofrecer un panorama lo más
completo posible de las investiga-
ciones que se llevan a cabo en la
Península y,para ello hemos edita-
do un libro en 5 idiomas que cons-
tituye toda una guía arqueológica

de los yacimientos españoles”,dijo
Morillo.El Congreso cuenta ya con
350 arqueólogos inscritos de 32
países diferentes que debatirán y
compartirán los recientes estudios
y descubrimientos en Arqueología
Militar Romana, cubriendo así un
amplio espectro temático.

OCHO DÍAS DE EXCURSIONES
Asimismo, habrá cerca de 200
comunicaciones y 25 poster que
pueden verse en la web oficial

‘20fronteraromana.unileon.es’.Las
lecturas ocuparán cuatro días y
medio y habrá 8 días completos de
excursiones a los yacimientos y ves-
tigios romanos más importantes del
norte de la Península,entre los que
destacan los viajes al Museo de
Zamora, a Rosinos de Vidriales, a
Astorga,a Las Médulas,a Cacabelos,
a Numancia, a Soria, a Burgos, a
Palencia,a Lugo,a Santiago de Com-
postela,A Coruña o Madrid,sin olvi-
dar las visitas a la capital leonesa.

Ángel Morillo presentó el 31 de agosto las características del Congreso mundial.

León acoge, por primera vez en España, un
congreso internacional de estudios romanos
Unos 350 arqueólogos de todo el mundo se darán cita en la capital leonesa del 4 al 11 de
septiembre para compartir los recientes descubrimientos en Arqueología Militar Romana

Se ha elegido
León porque fue
durante 4 siglos
la capital militar

romana de la
Península

León se suma
con varios actos
a las VII Jornadas
Europeas de la
Cultura Judía
N. M. F.
El concejal de Patrimonio en
León, Jesús Cantalapiedra, y los
profesores de la Universidad de
León José Luis Avello y Jorge Sán-
chez presentaron el 29 de agosto
las actividades  de las VII Jorna-
das Europeas de la Cultura Judía
que se celebran en la capital leo-
nesa hasta el 7 de septiembre y
en las que colabora la Red de
Juderías de España. Cantalapie-
dra precisó que este año las jor-
nadas se celebrarán simultánea-
mente en 30 países europeos
“para dar a conocer el Patrimo-
nio Cultural e Histórico del Juda-
ísmo”.Las actividades programa-
das desde el Ayuntamiento son
gratuitas y destacan la exposi-
ción ‘Jardines de las Culturas’en
el Centro Cívico León Oeste; la
conferencia ‘Instrumentos Musi-
cales de la tradición judeoespa-
ñola’del viernes 1 de septiembre
a las 20 horas en el Salón de Actos
del Ayuntamiento; y las visitas
guiadas por los vestigios judíos
de León el 2 y 3 de septiembre a
las 12,30 horas,desde el Palacio
de Jabalquinto (es necesaria ins-
cripción previa en la Concejalía
sita en el mismo Palacio).



DESPACHO DE OFICIOS.-     

- Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Ilmo. Sr. Director General del Se-
cretariado de la Junta y Relaciones Institucionales
de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León, remi-
tiendo certificación, en la que se hace constar que
el Convenio de Colaboración entre la Comunidad
de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, por
el que se articula la subvención directa concedi-
da a esta entidad para la construcción de una Ins-
talación Deportiva para uso educativo comparti-
do, en terrenos de propiedad municipal del Cole-
gio Público ‘Quevedo’  ha sido inscrito en el Re-
gistro General de Convenios de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León, con el
número 2006/III/89.

- Se dio cuenta de un escrito del Concejal de Tu-
rismo y Patrimonio de este Ayuntamiento, D. Je-
sús María Cantalapiedra, mediante el cual pone
de manifiesto que viene siendo habitual que des-
de el Consorcio Patronato Provincial de Turismo
de León se lleve a cabo una reedición del folleto
turístico de prestigio de la Ciudad de León, edita-
do por dicha Concejalía, siendo necesaria la pre-
via autorización a dicho Consorcio Patronato por
parte de este Ayuntamiento, acordándose conce-
derla en los términos interesados por el Sr. Con-
cejal de Turismo y Patrimonio.

SUBVENCIONES.-

- A propuesta del Concejal de Deportes, D. José
María Rodríguez de Francisco, la Junta de Go-
bierno Local acuerda conceder una subvención
de 30.000,00 euros al Lanzador de Peso D. Ma-
nuel Martínez, para atender los gastos de la tem-
porada 2005/2006.

- Igualmente, a propuesta del Concejal de Depor-
tes, D. José María Rodríguez de Francisco, la
Junta de Gobierno Local acuerda conceder una
subvención de 60.000,00 euros al Club Balon-
cesto León para los gastos extraordinarios gene-
rados en la temporada 2005/2006.

- La Junta de Gobierno, a propuesta del Concejal
de Deportes, D. José María Rodríguez de Francis-

co, Concejal de Deportes, acuerda conceder a fa-
vor del Club de Ajedrez Ciudad de León una sub-
vención de 74.480,00 euros, para la realización
por primera vez en nuestra Ciudad, del LXXI
Campeonato de España Absoluto Individual de
Ajedrez 2006, que tendrá lugar los días 22 a 30 de
noviembre próximo. No obstante, podrán incor-
porarse patrocinadores de dicho Campeonato
que podrían aminorar la subvención concedida.

- A la vista del acuerdo adoptado en Junta de Go-
bierno Local de este Excmo. Ayto. de León en se-
sión ordinaria celebrada el día 16 de junio de
2006, en el que muestra su conformidad acor-
dando aportar la cantidad de 100.000,00 euros
como subvención nominativa para el Festival In-
ternacional de Órgano de 2006. Y dado que los
gastos presupuestados son mas elevados, esta
Junta de Gobierno, a propuesta del Concejal de
Cultura D. Ildefonso Ordoñez Maray,  acuerda in-
crementar la citada cantidad en 7.000,00 euros.

SOLICITUDES DE AYUDA DE EMER-
GENCIA SOCIAL.-    

Vistas las solicitudes de Ayuda de Emergencia
Social presentadas, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la Orden  de 30 de diciembre de 1994
de la Consejería de Sanidad  y Bienestar Social y
los Requisitos de las Ayudas aprobados por el
Ayuntamiento de León para el 2006, la Junta de
Gobierno Local  de este Ayuntamiento acuerda la
concesión de diez ayudas, por un importe total de
8.310,00 euros.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.-

• Vista la propuesta de la Adjuntía de Contrata-
ción en orden a la contratación de los trabajos de
Consultoría y Asistencia Técnica, que tienen por
objeto la redacción del proyecto de REMODELA-
CIÓN DE LA PLAZA DE LAS CORTES, en la ciu-
dad de León, y que por su cuantía tiene la consi-
deración de un contrato menor, de conformidad
con los informes obrantes, a tenor de las compe-
tencias delegadas mediante Decreto de la Alcal-
día Presidencia de fecha 09/12/2004, se acuerda:

1º.- Aprobar el gasto correspondiente, según la

cuantía máxima determinada de 11.950,00 euros.

y 2º.- Adjudicar la Asistencia Técnica a favor de la
oferta suscrita por la entidad "INGENIERIA, PLA-
NIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.", conforme al
precio ofertado de 11.950,00 euros, IVA incluido.

• Vista la propuesta de la Adjuntía de Contrata-
ción en orden a la contratación de los trabajos de
Consultoría y Asistencia Técnica, que tienen por
objeto la redacción del proyecto de REHABILITA-
CIÓN DEL CONSISTORIO DE LA PLAZA DE SAN
MARCELO, FASE II (acondicionamiento interior),
y que por su cuantía tiene la consideración de un
contrato menor, de conformidad con los informes
obrantes, en el ejercicio de las competencias de-
legadas mediante Decreto de la Alcaldía-Presi-
dencia de fecha 09/12/2004, se acuerda:

1º.- Aprobar el gasto correspondiente, según la
cuantía máxima determinada de 11.995,00 euros.

y 2º.- Adjudicar dicha Asistencia Técnica a favor
de la oferta suscrita por la entidad "PIAMONTE,
SERVICIOS INTEGRALES, S.A.", que incluye las
Instalaciones Eléctricas, de Fontanería y Sanea-
miento de dicho edificio, conforme al precio ofer-
tado de 11.995,00 euros, IVA incluido.

PROPUESTA DE RETIRADA DE ÁR-
BOL EN MARIANO ANDRÉS, Nº. 57.- 

Se acordó aprobar la propuesta formulada por la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de 23 de Junio de 2006, que a continua-
ción se transcribe:

La Presidencia da cuenta del escrito presen-
tado por D. Agustín García Miranda, en nombre y
representación no acreditada de la Entidad Mer-
cantil ECOLSA, quien solicita la retirada de una
planta-chopo existente frente al nº 57 de la Aveni-
da de Mariano Andrés, por coincidir la misma
con la entrada/salida del futuro garaje del edificio
que se va a construir en dicho emplazamiento.

En el expediente obra informe emitido, en fe-
cha 26 de mayo de 2006, por el Sr. Arquitecto
Municipal responsable de Parques y Jardines,
del que se desprende que dicho árbol ha de ser
eliminado, ya que el mismo se sitúa en el centro

del vado de vehículos solicitado, y que, de con-
formidad con lo previsto en la vigente Ordenanza
Municipal de Parques y Jardines, la Empresa so-
licitante ha de hacer frente a la valoración del ár-
bol, valoración que figura en el informe citado y
que se cuantifica en la cantidad de 513,60 euros.

A la vista de lo expuesto, la Comisión acuer-
da, por unanimidad: Primero.- Acceder a la peti-
ción planteada por la Entidad Mercantil ECOLSA.
Y segundo.- Dicha retirada se llevará a efecto por
el Servicio Municipal de Parques y Jardines, pre-
vio ingreso por la Entidad solicitante, en la Teso-
rería Municipal, de la cantidad de 513,60 euros.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

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

- A D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE JUAN  licen-
cia de obras para rehabilitación y reconstrucción
de vivienda unifamiliar adosada, situada en la ca-
lle San José nº 3.
- A Dª. EVANGELINA LÓPEZ FRANCISCO, licen-
cia para legalización de obras ejecutadas en la  vi-
vienda situada en la calle Calvo Sotelo, 156 de
Trobajo del Cerecedo consistentes en el vaciado
interior del inmueble, rehabilitación del mismo,
construcción de forjado entre la planta primera y
segunda, así como la prolongación del mismo
hacia el patio interior.
- A PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LUIS
GONZÁLEZ, S.L., representada por D. Luis Gon-
zález, licencia de obras para la construcción de
edificio destinado a 20 viviendas, locales, garajes
y trasteros en el Sector “La Lastra”, Parcela R.5.2.
- AL OBISPADO DE LEON, representado por D.
Pedro Puente,  relativo a la solicitud de licencia
de obras para la construcción del complejo pa-
rroquial San Juan de Regla, en la c/Jesús Fernán-
dez Espino, Parcela 24, del Sector “San Pedro”.
- A CONSTRUCCIONES BENAVIDES GARCIA,
S.L., representada por D. Amador Benavides, pa-
ra construcción de vivienda unifamiliar en la Par-
cela 61 de la Unidad de Actuación “Carbajal 2”.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 4 de Agosto de 2006 -

■ Viernes 1 de septiembre

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

■ Sábado 2 de septiembre

Avda. República Argentina, 1
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Avda. Padre Isla, 4

■ Domingo 3 de septiembre

Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13

■ Lunes 4 de septiembre

La Torre, 3
Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Fernández Ladreda, 6
Marqueses de San Isidro, 12

■ Martes 5 de septiembre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Miércoles 6 de septiembre

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

■ Jueves 7 de septiembre

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

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

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

1 al 7 de septiembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Yo creo que sí. Ya no se da
aquello de ‘León también exis-
te’, como en Teruel. Sólo hay
que fijarse en la ocupación ho-
telera de épocas vacacionales,
como Semana Santa, puentes
o verano,en las que dicen que
está todo completo. Muchos
turistas vienen por el Patrimo-
nio Cultural e Histórico, la gas-
tronomía o la riqueza natural.

FERNANDO DE
VEGA

33 AÑOS. PROFESOR

¿Crees que León y su
provincia son 

conocidas a nivel 
nacional e internacional?

No se le da nada de propagan-
da. Si se conociese la riqueza
cultural,histórica,gastronómi-
ca, natural y festiva de León,
vendrían más turistas.Los polí-
ticos se centran más en Valla-
dolid que en León,con lo que
es León históricamente. So-
mos una provincia acogedora,
tranquila, pero también con
buena fiesta y mejores tapas.

EVA Mª MENÉNDEZ 

25 AÑOS

DEPENDIENTA

Yo creo que sí.En especial, lo
que más conocen a nivel na-
cional e internacional son  el
Bierzo,la Montaña Leonesa,los
monumentos de la ciudad de
León y, sobre todo,el Camino
de Santiago a su paso por la
provincia.Y parece que ahora
están muy de moda nuestra
gastronomía y el turismo rural
por el norte de la provincia.

JORGE ZAPICO 

34 AÑOS

ALBAÑIL

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

En cierto modo,sí.Los turistas
llegan atraídos por nuestra ri-
queza patrimonial e histórica.
Además, ofrecemos un turis-
mo rural de calidad.La ciudad
y la provincia gozan de bellos
monumentos que atraen al vi-
sitante.Por otro lado,creo que
también influye el hecho de
que Zapatero sea de León para
que León sea más conocida.

LUZ MARÍA PÉREZ 

19 AÑOS

ESTUDIANTE

A nivel nacional,quizá algo,pe-
ro internacionalmente no mu-
cho.Sobre todo,porque en Es-
paña y en el extranjero nunca
destacan nada especial sobre
León para darnos a conocer y
atraer al visitante.Y eso que te-
nemos monumentos,historia,
cultura y una gastronomía (¡y
unas tapas!) que quien los co-
noce siempre repite.

JUDITH ALBA 

18 AÑOS

ESTUDIANTE
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Natalia Moreno Flores
El presidente del Consejo de Admi-
nistración del Grupo Modelo, el
empresario leonés afincado en
México Antonino Fernández,vivió
el martes 29 de agosto una emotiva
jornada durante la celebración de
una comida con la que quiso agra-
decer y corresponder todas las
atenciones y reconocimientos que
le han otorgado en los últimos
meses el Ayuntamiento de León y el
Cuerpo de la Policía Local.“Con
este acto que hoy celebramos en el
Parador de San Marcos, Antonino
Fernández ha querido correspon-
der al cariño y camaradería que le
mostraron los agentes municipales
el 25 de agosto de 2005, cuando
recibió la Medalla de Oro de la Ciu-
dad”, explicó el alcalde de León,
Mario Amilivia,quien desveló que
Fernández le comentó durante la
comida que de volver a nacer “le
gustaría volver a ser policía”.

Fernández,natural de Cerezales
del Condado y dueño del imperio
cervecero de ‘Coronita’,fue policía
local en León entre los años 1944 y
1948. En su intervención, tras el
almuerzo, el empresario leonés
confesó que guarda “excelentes
recuerdos de su paso por el Cuer-
po y de los compañeros que aquí
tuve”.Unas palabras que pronunció
ante los más de 150 agentes muni-
cipales de la Policía Local que allí se
encontraban presentes, así como
mandos, el concejal delegado,
Ángel Valencia,y alcalde Amilivia.

Fernández incidió en que lleva a
la Policía Local  “en el corazón” y
apeló al “orgullo que representa,

fuera de mi querida tierra,ser espa-
ñol y utilizar el castellano”.El
empresario leonés quiso defender
no sólo el idioma español,sino tam-
bién la unidad de España.“De algu-
na manera,quieren quitar de delan-
te el español y no se puede permi-
tir.Ahora dicen castellano y después
dirán lo que quieran,pero hay una
realidad:el futuro no se puede pre-
venir y el pasado es que aquí nació
nuestro querido idioma”,dijo para
añadir que “es una lástima que ten-
gamos algunas comunidades que
hablan de separatismo y de algo

que no vale la pena,porque en rea-
lidad nunca van a poder derribar a
nuestra querida España”.

MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL
Fernández recibió por parte de sus
ex compañeros la bandera de León
bordada con las 5 divisas de las uni-
dades de la Policía Local,un calen-
dario isidoriano en madera y una
medalla de la Asociación Internacio-
nal de Policía. En septiembre, el
Ayuntamiento le condecorará con
la Medalla al Mérito de la Policía
Local,con distintivo de Oro.

Fernández contempla junto a Amilivia (dcha.) el calendario isidoriano que le regalaron sus ex compañeros de la Policía.

Antonino Fernández celebra una comida
en San Marcos en honor a la Policía Local
Leonés y dueño del imperio cervecero mexicano Modelo quiso agradecer las atenciones
que le brindaron los agentes en 2005 cuando recibió la Medalla de Oro de la Ciudad

La protagonista
del día: la cerveza
El menú seleccionado por Fernán-
dez para agradecer a sus compañe-
ros los reconocimientos otorgados
consistió en empanada gallega
(aperitivo de mesa), arroz con boti-
llo, chuleta de ternera de Riaño y
helado de queso con chocolate. Y
todo sin una gota de vino. Eso sí,
cervezas ‘Coronita’ y ‘Negra Mode-
lo’... en abundancia. Lógicamente.

INFRAESTRUCTURAS

100.000 euros para
la iluminación de
San Marcos y el
Recreo Industrial
■ El Ayuntamiento de León
adjudicó el día 25 en cerca de
100.000 euros los nuevos ele-
mentos de iluminación en la
plaza de San Marcos y la orna-
mental del Nuevo Recreo
Industrial.Electrostocks será la
empresa que llevará a cabo las
obras de iluminación sobre
rasante en San Marcos por
77.778 euros en el plazo de un
mes y también el del Recreo
por valor de 70.000 euros.

URBANISMO

La remodelación de
la calle Cardenal
Landázuri finalizará
en marzo de 2007
■ El Ayuntamiento de León esti-
ma que las obras de remodela-
ción y renovación de la calle
Cardenal Landázuri,iniciadas el
pasado 28 de agosto, estarán
concluidas en marzo de 2007.
El presupuesto es de 403.132
euros y se prevé extender la
peatonalización del entorno de
la Catedral a esta zona de León.
Además,se renovarán calzadas
y aceras,la red de alcantarillado
y sustituir el actual alumbrado.

VISITA IINSTITUCIONAL

Amilivia recibe 
al agregado 
de Defensa en
Washington D.C.
■ El alcalde de León,Mario Ami-
livia, recibió el 28 de agosto a
Antonio Valderrábano López,
general de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire y
agregado de Defensa en Was-
hington D.C. (EE.UU) desde
julio de 2004. Valderrábano
está muy unido a León,ya que
ha sido director de la Academia
Básica del Aire de La Virgen del
Camino y fue nombrado Hijo
Adoptivo de la Ciudad de León.

MEDIO AMBIENTE

La limpieza y el
dragado del río
Bernesga costará
150.408 euros
■ El Ayuntamiento de León  ad-
judicó el 29 de agosto la lim-
pieza y dragado del Bernesga,
en el tramo del azud de San
Marcos,a la empresa Construc-
ciones y Desmontes Rivera
Navarra S.A. por un total de
150.408 euros.Por otro lado,la
sustitución de la pasarela que
hay junto al estadio Amilivia,
deteriorada por una riada, lo
hará ACIS por valor de 161.129
euros y se realizará en 6 meses.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
La edil de Urbanismo en León,
María José Alonso, anunció el día
31 que la ponencia técnica del
Consejo de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de Castilla y
León ha dado luz verde a la modi-
ficación del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de León
para las instalaciones del Matade-
ro municipal, sito en Oteruelo.
Con este trámite, se avanza en el
proceso administrativo que per-
mitirá la gestión privada del servi-
cio.“La justificación invocada por
el Ayuntamiento es coherente des-
de el punto de vista del interés
general,pues sólo pretende alterar
la calificación de los terrenos
actualmente destinados a matade-
ro, cambiando el uso de sistema

general de servicios urbanos a
industria de almacenaje en grado
II para posibilitar la gestión priva-
da del servicio”, dijo Alonso. La
modificación, promovida por el
Ayuntamiento –que persigue su
privatización y que ya creó en su
día la sociedad mixta de gestión
Emimal S.A.– “no afectará al
PGOU;sólo se adapta a la realidad
de una explotación cuya presta-
ción deja de ser obligatoria para el
Consistorio.La nueva calificación
no supone aumento de población
ni aumento de edificabilidad”,dijo
Alonso,quien prevé que antes de
finales de año esté privatizado.

La modificación será ratificada el
11 de septiembre por el Consejo de
Urbanismo y firmada por el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván.

El cambio en la calificación
urbanística del Matadero de
León facilita su privatización
El consejero de Fomento ratificará dicha
modificación el próximo 11 de septiembre
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Natalia Moreno Flores
El salón de actos del Ayuntamiento
de León albergó el 28 de agosto el
sorteo de 20 plazas para el viaje al
Parlamento Europeo,que efectua-
rán un grupo de jóvenes leoneses
–nacidos todos ellos en 1986– con
el fin de conmemorar el vigésimo
aniversario de la entrada de España
en la Unión Europea.En dicho acto,
estuvieron presen-
tes la concejala de
Fiestas y Juventud
de León, Cristina
Gómez,y responsa-
bles del Área Muni-
cipal de Juventud.

Se trata,en defi-
nitiva,de un sorteo
en el que han parti-
cipado 87 jóvenes,
de los cuales 20
resultaron elegidos y los restantes
pasarán a formar parte de una lista
de espera.Los requisitos que tenían
que cumplir los estudiantes para
inscribirse en esta actividad eran
haber nacido en 1986 y estar empa-
dronado en León.La asignación de
plazas se llevó a cabo con una bolsa
en la que se encontraban 87 bolas
que representaban a los participan-

tes y que fueron seleccionados por
el público que se encontraba en el
salón de actos del Ayuntamiento,la
mayoría de ellos jóvenes.

El viaje se realizará del 4 al 6 de
octubre e incluye la visita en Bruse-
las al Parlamento Europeo y a la
Comisión Europea.El presupuesto
de la actividad asciende a un total
de 11.600 euros,de los que 7.400

serán aportados
por el Ayuntamien-
to de León, mien-
tras que el resto
será abonado por el
propio Parlamento
Europeo.

A los 20 jóvenes
s e l e c c i o n a d o s
mediante sorteo,
hay que añadir  ade-
más otros 20 más,

de los cuales 8 han nacido el 1 de
enero de 1986,mientras que el res-
to son voluntarios o miembros de
las diferentes asociaciones juveni-
les de la ciudad,quienes también
han nacido el mismo año, en
1986.Así todo,se da la circunstan-
cia de que León es la ciudad espa-
ñola que más jóvenes llevará a esta
visita a las instituciones europeas.

Un sorteo seleccionó a 20 de ellos que cumplían estos requisitos:
estar empadronado en la capital y haber nacido en el año 1986

40 jóvenes de León visitarán en
octubre el Parlamento Europeo

Listado
provisional 

Adrián Álvarez Tascón;Elena Álvarez Ba-
rragán; Lorena Díez Fernández; Sandra
Fierro López; Cristina Gálvez Cabo; Ra-
quel García Sampedro;Alberto Pérez del
Río; Manuel Calzada López; Beatriz Fer-
nández Tessier; Laura González Canse-
co; Sergio Marcos Andrés; Álvaro Mar-
tínez Félix; Almudena Navarro de la
Mata; Jessica Posadilla Andrés; Sonia
Rodríguez Ríos; Sara Sansegundo Cas-
tro; David Santamaría González; Luis
Suárez González; Carmen González Ro-
dríguez; Ángela Martínez Carrascosa;
Verónica Valle Mirantes; Israel Rodrí-
guez Linares; Cristina López López; Ser-
gio Martínez Álvarez; David Fernández
Suárez; Tamara Castro Carrera; Laura
Llamas Fernández; Cristina García Pé-
rez; Verónica Rubio Fernández; Rafael
Gutiérrez Álvarez; María Díez Carbajo;
Alba María Martínez Matilla; Marta An-
tón Ares; Marcos Rodríguez Tranche;
Diana Celada Prieto; Raquel Rodríguez
Santamaría;Sergio del Río González; Isi-
dro José Díaz Matilla;Álvaro Álvarez He-
rrera; y Héctor Ordóñez Fontanilla.

El viaje a Bruselas
se realizará del 4
al 6 de octubre e
incluye una visita

a la Comisión
Europea

La venta de entradas para el estreno de ‘Alatriste’, que tendrá lugar el 1 de sep-
tiembre a las 17 y 21 h.y que contará con la presencia de los actores Viggo Mor-
tensen,Ariadna Gil,Elena Anaya y el director Agustín Díaz Yanes en León,concitó
a numeroso público ante el Teatro Emperador provocando una cola kilométrica.

CULTURA

Los quintos de Ferral del Bernesga están de enhorabuena.Y motivos tienen. El
pasado sábado 26 de agosto conmemoraron sus Bodas de Oro (50 aniversa-
rio) con la celebración de una misa y su posterior banquete en la que todos dis-
frutaron de lo lindo. En la imagen, varios quintos posan para Gente en León.

ANIVERSARIO

Larga cola para poder ver ‘Alatriste’

Los 50 años de los quintos del Ferral
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Juan Daniel Rodríguez
El lunes 28 de agosto Benavides de
Órbigo se llenó de primeras figu-
ras.Al acto institucional de celebra-
ción del 7º Centenario del Merca-
do de los Jueves asistía el presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,y el delegado
del Gobierno en la Comunidad,
Miguel Alejo,entre otras autorida-
des, incluido la alcaldesa de Bena-
vides Ana Rosa Sopeña.

Dentro de un nutrido elenco de
actos que con una relevante
importancia y repercusión se vie-
nen produciendo durante todo el
año 2006,el 28 de Agosto se cum-
plían los 700 años desde la conce-
sión del Privilegio Real del Merca-
do de los Jueves,de ahí que se cele-
brara ante las autoridades en  la
Plaza Conde de Luna,la escenifica-
ción del hecho histórico de la
entrega por parte del Rey Fernan-
do IV del Privilegio de concesión
del Mercado a Don Juan Alfonso de

Benavides, acompañado de la
actuación de los grupos regionales
del municipio, y a los que les
siguieron los discursos oficiales y
la entrega de privilegios.

A continuación, se descubrió
una placa conmemorativa en la
fachada del Ayuntamiento,así como
la inauguración del Paseo del 7º
Centenario con otra placa,junto al
recorrido por el mismo y el resto de
las obras de infraestructura urbana.

Y continuando con la celebra-
ción del 7º Centenario, los días 2 y

3 de septiembre tendrá lugar la 1ª
Feria de Repostería que se celebra
en Benavides,una feria denomina-
da 'El Órbigo es Dulce', la primera
muestra de estas características
que se organiza en un municipio
de la provincia.

El objetivo de esta feria, que
contará con 27 stands con entra-
da libre y en horario ininterrum-
pido de 12 a 21 horas, es ofrecer
al público la variada y rica repos-
tería de los industriales leoneses,
tales como mantecadas, sequi-
llos, hojaldres, roscas de Pascua,
pasteles, tartas, tortas, panales de
miel, bombones..., además de
licores artesanales, envasados en
almíbar, garrapiñados, caramelos,
chocolates,cafés,etc.

La inauguración,el sábado 2 a las
12 en el polideportivo,contará con
la presencia del vicepresidente de
la Diputación,Francisco Castañón
y del presidente del 7º Centenario,
José Fernando Cornejo Pablos.

Se celebra el 2 y 3 de septiembre y será la primera muestra de
estas características que se organiza en la provincia de León

Herrera, Alejo y la alcaldesa de Benavides el día 28 en la celebración del VII Centenario del Mercado de los Jueves.

Benavides organiza la I Feria de
Repostería ‘El Órbigo es dulce’

NOTICIAS BREVES

ONZONILLA

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Aprobados tres programas relacionados con
el empleo que darán trabajo a 30 personas

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo pondrá en marcha el 1 de septiem-
bre tres programas de formación y contratación que en conjunto
crean cerca de 30 puestos de trabajo.Se trata de los programas de
Garantía Social,Taller de Empleo y la contratación de 12 personas
a través del Ecyl para la realización de obras de encintado de ace-
ras,intervención en edificios públicos y jardines.Para Garantía So-
cial se concede una subvención de 51.000 euros,pra el Taller de
Empleo será de 182.000 y el presupuesto del Ecyl es de 227.000.

El edil de Los Verdes retomará la Alcaldía
al firmar una moción de censura con el PP

A las 12 de la mañana del 1 de septiembre tendrá lugar el Pleno
donde se debata la moción de censura en el Ayuntamiento de On-
zonilla presentada por los cuatro ediles del PP junto al concejal de
Los Verdes,Belisario Fernández Soto,contra el alcalde del PSOE,Jo-
sé Luis Suárez.El edil de Los Verdes rompe así el acuerdo de legis-
latura que mantenía con PSOE y UPL y por el que ya ostentó el car-
go de alcalde el primer año de mandato.Desde UPL y PSOE se ca-
lifica la moción de “injusta”e “injustificada”,por lo que han convo-
cado una concentración de protesta a las afueras del Consistorio.

MANSILLA DE LAS MULAS 

La ermita de la Virgen de Gracia, punto final de la tradicional romería.

El 3 de septiembre, XVI Peregrinación a la
Virgen de Gracia entre León y Mansilla

CASTRILLO DE LA VALDUERNA

El Residencial ‘Virgen del Castro’ tiene capacidad para 24 mayores.

Inauguradas las instalaciones del
Residencial de Mayores ‘Virgen del Castro’

El pasado 26 de agosto tuvo lugar la inauguración del Residen-
cial de Mayores ‘Virgen del Castro’en Castrillo de la Valduerna. A
este acto asistieron unas cuatrocientas personas,a las que se obse-
quió con un aperitivo elaborado en la propia cocina de la residen-
cia y un vino de la Ribera del Ornia tras la bendición de las insta-
laciones por parte del párroco.La inversión en esta residencia ha
sido de 1.300.000 euros y dispone de 45 camas.El centro tendrá
una plantilla de 19 personas cuando la residencia esté al cien por
cien de ocupación y servirá también para dar vida al pueblo.

El domingo 3 de septiembre tendrá lugar la XVI Peregrinación a
la Virgen de Gracia,entre León y Mansilla de las Mulas.Como cada
primer domingo de septiembre,hacia las ocho de la mañana alrede-
dor de quinientos peregrinos se reúnen en la Iglesia del Mercado de
León para recibir la bendición e iniciar la peregrinación hasta la er-
mita de Mansilla de las Mulas.Hacia las 11 de la mañana,y en Villa-
moros,se incorpora a la comitiva la Romería de Pendones leoneses,
que va ya por su XII edición.Todos ellos serán recibidos en la ermi-
ta por autoridades,banda municipal y pueblo de Mansilla.

El 28 de agosto
se cumplían los
700 años desde

que Fernando IV
firmaba este

privilegio

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó en su
reunión del jueves 31 de agosto
partidas por 4,3 millones de
euros para la realización de obras
de mejora en distintos puntos de
la red viaria de las provincias de
Ávila,Burgos,Palencia y León.

Concretamente la interven-
ción en la provincia leonesa
corresponde al proyecto de segu-
ridad vial a través de la mejora de
la intersección de la comarcal
CL- 623, de San Ándres de Raba-

nedo a la Magdalena (CL-626), en
el punto kilométrico 1 (intersec-
ción de las calles Pradillo,
Numancia y Lancia), con un pre-
supuesto de 336.043 euros. La
intersección proyectada en la
CL- 623 consiste en una glorieta
de radio interior 15 metros.
Cuenta con dos carriles de cua-
tro metros y un arcén interior de
0,5 metros. Las actuaciones que
se proyectan son la construcción
de dos nuevos viales de acceso a
la glorieta desde las calles
Numancia y Lancia; una nueva

glorieta en la intersección de las
calles Sagunto y Lancia, con un
radio interior será de ocho
metros y constará de un carril de
cinco metros y un arcén interior
de un metro.

Además, se prevé la construc-
ción de aceras en las márgenes de
la CL-623 y en las zonas adyacen-
tes y la iluminación de la zona y la
sustitución de las actuales lumina-
rias por otras nuevas.Asimismo,
se definen los servicios afectados
por la obra: red de abastecimien-
to,red de telefonía y red de gas.

La Junta aprueba una glorieta para
la C-623 cerca de Espacio León
Con un presupuesto de 336.000 euros mejorará la seguridad
de El Jardín de San Andrés con la carretera de Caboalles
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Tiempo para la siega, tiempo para el baile
El sindicato agrario ha programado su fiesta anual para el 3 de septiembre en el polideportivo de

Veguellina de Órbigo donde no habrá ‘estrellas’ políticas, pero se oirán las reivindicaciones del sector

UGAL-UPA | XXIV Fiesta Campesina

Un día especial
que en el futuro
pueden ser dos

El programa de la fiesta campesi-
na no es muy complejo: misa a las
13 horas cantada por el grupo
Huylka; reparto de vino de Valde-
vimbre, ternera a la brasa y cho-
rizo a las 15 horas; entrega de dis-
tinciones, sorteo de viaje y de un
choto a las 18 horas; sigue la in-
tervención del secretario general;
concursos, juegos y carreras a las
19 horas; y orquesta San Francis-
co a las 20 horas.

Pero el secretario general de
Ugal-Upa, Matías Llorente, tiene
una idea-propuesta para transfor-
mar esta fiesta campesina en dos
días: el segundo sería para la fies-
ta concebida como hasta ahora y
la primera... “sería una gran feria
para promocionar los productos
artesanales, tanto agrarios como
ganaderos, que elaboran y trans-
forman nuestros afiliados y que
tienen una potencialidad muy
grande”, avanza Llorente.

Entre estos productos están li-
cores de orujos, mermeladas, que-
sos o vinos que sería necesario
mostrar al público para potenciar
su consumo.

En la composición del programa de la fiesta campesina predominan las personas.

Matías Llorente Liébana.

Juan Daniel Rodríguez
La fiesta campesina cumple 24
años, aunque en realidad han
pasado 25 desde que se celebrara
la primera en la etapa de la
desaparecida UCL,si bien un año,
justo entre la ‘defunción’de la his-
tórica formación y la creación de
Ugal, no se celebró este encuen-
tro lúdico de los agricultores y
ganaderos leoneses. En esta oca-
sión se ha elegido Veguellina de
Órbigo como lugar de encuentro,
una comarca con fuerte implan-
tación del sindicato agrario, y se
mantiene la fecha del primer
domingo de septiembre.

Si en los últimos años fue la
presencia de algún político desta-
cado lo más llama-
tivo de la fiesta
campesina,en esta
ocasión no se ha
cursado invitación
a ninguno de ellos.
“No hemos invita-
do a nadie, ni a
Zapatero ni a la
ministra, porque
creo que ya han
cumplido con no-
sotros, especial-
mente Zapatero que nos prome-
tió cuando era secretario general
del PSOE venir como presidente y
ya vino dos años”,recuerda el líder
de Ugal-Upa,Matías Llorente.

Sin invitados, pero reivindica-
tivos. La fiesta campesina sirve
para que las gentes del campo de
distintas comarcas se encuentre,
conversen e intercambien expe-
riencias profesionales, pero tam-
bién hay tiempo para recordar
sus problemas y las posibles solu-
ciones. Por eso Matías,el barbas,
volverá a dirigirse al público en
tono alto y claro.“Nos preocupa
enormemente la falta de incorpo-
ración de jóvenes al sector, y eso
que el presidente Herrera dijo
que se iban a incorporar más de
500, pero vemos que todo son

trabas, para lo que tendrá que
cambiar mucho la situación, es
decir, que es difícil que se anime
un jóven a incorporarse al campo
mientras siga sin ningún control
sobre los jubilados que siguen
cultivando, sobre las subvencio-
nes que siguen yendo a gente
jubilada y que vive fuera y de otro
sector”,explica Llorente.

El regadío se salva con la remo-
lacha y el maíz,pero el secano está
en horas muy bajas,con una renta-
bilidad escasísima por la caída de
los precios de los cereales y sin
alternativas a los cultivos tradicio-
nales.“En el regadío,con la moder-
nización,cada vez que hay eleccio-
nes en los pueblos y no sale ade-

lante, la gente jo-
ven se desanima,
por eso seguimos
reivindicando que
la modernización
no la decidan los
propietarios, en
muchos casos per-
sonas ajenas al
sector, sino que
sea declarándolo
de interés general
igual que se hacen

las carreteras”,reclama el también
alcalde de Cabreros y diputado
provincial, al tiempo que pide el
desarrollo del resto de regadíos de
Riaño como es el Canal Bajo de
Payuelos y completar el Alto.

Ugal-Upa sigue apostando por
diversificar las explotacioness
agrarias con alternativas para el
sector, como son los cultivos
energéticos para producir bio-
combustibles (planta de biodié-
sel de Cabreros del Río), junto
otros alternativos como la alfalfa.

A nivel ganadero,el mayor pro-
blema es la legalización de las
explotaciones ganaderas por el
tema medioambiental con un pla-
zo que concluye en mayo de
2007, cuando ahora tan sólo se
han legalizado el 20% de ellas.

Llorente: “No
invitamos ni a

Zapatero ni a la
ministra porque
ya han cumplido

con nosotros”



Juan Daniel Rodríguez
Las fiestas patronales de El Cristo
en Valencia de Don Juan pondrán
el colofón a un verano que ha
destacado por la gran cantidad de
visitantes y de público que ha
asistido a todo tipo de actividades
lúdicas cotidianas y organizadas
especialmente,tanto en días labo-
rales como fin de semana, igual
de día que de noche,tanto que se
asegura que jamás pasaron tantas
personas por Coyanza.

Así lo cree uno de los artífices
de este éxito,el alcalde, Juan Mar-
tínez Majo, entusiasmado ya con
las fiestas que están por venir y a
las que el Ayuntamiento dedica
unos 175.000 euros. Este año
cree el mandata-
rio local que la
nota especial la
ponen las 13
peñas, que agluti-
nan a unas 1.000
personas, por su
participación en
la confección del
programa y en la
organización de
varios eventos.
“He escrito en la
revista Esla un artí-
culo sobre el pa-
pel de las peñas,
no sólo porque
son el alma de las
fiestas al organi-
zar la sardinada,la
pimentada, la espi-
cha de sidra, la
paellada que se
hará el día 9 por
primera vez en el
polideportivo y el
juego del Gran
Prix en la plaza de
toros el domingo
10, sino por asu-
mir de forma
valiente la respon-
sabilidad de elegir
que vuelva la orquesta Top Líder
y que actúe David Civera en vez
de Revólver porque van a traer
más gente”, resaltó Majo.

BERTÍN Y CIVERA
En cuestión de música, además
del reconocido Civera y de la
buena gama de orquestas selec-
cionadas (París de Noia cumple
11 años musicando las fiestas
coyantinas), resaltar la actuación
del vetarano gaditano, Bertín
Osborne, pensado para un públi-
co más metido en años. Martínez
Majo no se olvida de reseñar de la
programación musical la nueva
edición del certamen RockCo-
yanza, con la participación del
grupo leonés Karbono 14 y otros

dos del propio Valencia, Bod Ban-
der e Incompetentes. La promo-
ción de estos grupos del futuro
que salen al nuevo escenario
musical tendrá lugar el domingo
10 a las 23 horas.

La programación infantil y
juvenil tiene especial atención en
estas fiestas, no sólo ofreciendo
espectáculos, sino participación.
“Por eso tenemos talleres de lla-
veros, cestería, muñecos de
papel, risoterapia, fiesta de la
espuma, toro mecánico y el tren
neumático que andará por las
calles del 9 al 15 ininterrumpida-
mente”,advierte el alcalde.

Para abrir boca, el primer fin
de semana se programan actos

bien variados, el
sábado día 2 la V
Carrera Popular
de Caminantes y
Corredores en el
Cachón de la Isla
en favor de Aspro-
na y el domingo 3
la coronación de
la reina y damas y
el pregón que
correrá a cargo
de Pablo Muñoz,
ex presidente del
CES y catedrático
de la Universidad
de Salamanca, de
la familia indus-
trial local de Mue-
bles Muñoz.

No pueden fal-
tar los toros en el
día grande de Va-
lencia, el 14, en
una corrida que
conforma el cartel
los diestros Jesulín
de Ubrique, Iván
Vicente y ‘El Ca-
pea’ con toros de
la renombrada ga-
nadería Arucci.

Igual que no fal-
tará la pelota a mano, los desfiles
de carrozas, charangas,peñas y la
Banda Municipal, teatro de calle o
los castillos de fuegos artificiales.

Y para quienes gusten de las
tradiciones, dos para no perder-
se: la ofrenda del cirio ante la Vir-
gen el viernes 8,y los dos recorri-
dos y la consiguiente quema del
carro de leña en la Plaza de Santo
Domingo el jueves 7 y el miérco-
les 13, en ambas ocasiones a par-
tir de las 22 horas.

En total, de todo, para todos y
a todas horas,para que ni vecinos
ni forasteros puedan decir que
estuvieron en las fiestas de Valen-
cia de Don Juan y se aburrieron.
Eso sería poco menos que un cri-
men y sin perdón de Dios.
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Bertín Osborne David Civera Jesulín de Ubrique

Los 14 días de las fiestas de Valencia, el
colofón al mejor año de visitantes

Coyanza prepara un
final de verano que
puede ser apoteósico 

“Las peñas son
el alma de las
fiestas y han

participado con
responsabilidad
en el programa”

Juan Martínez Majo.
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Sábado 2 
09:30 h. Jardín de los Patos. XXVI Exposición
Monográfica Nacional del Mastín Español.
11:00 h. Jardín de los Patos. Concurso de
Pintura Rápida Infantil.
17:00 h. V Carrera Popular de Corredores. ‘En
el Cachón de la Isla’ a favor de Asprona.
18:00 h. V Carrera Popular de Caminantes. ‘En
el Cachón de la Isla’ a favor de Asprona.
21:00 h. La Corporación Municipal, Banda de
Música y acompañantes rondarán a la Reina
y Damas.
Domingo 3
21:30 h. Auditorio Municipal. Presentación y
Coronación de Reina y Damas. Pregonero:
Pablo Muñoz Gallego.
Lunes 4
11:00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de
Llaveros.
18:00 h. Casa de Cultura. Caza del Tesoro.
18:00 h. Complejo ‘La Isla’. Campeonato de
Fútbol Sala. Campeonato de Baloncesto 3
contra 3.
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller Juvenil de
Atrapasueños.
Martes 5
11:00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de
Figuras de Papel.
11:00 h. Casa de Cultura. La Vuelta al Mundo
con la Bruja Aburrida. 
18:00 h. Complejo ‘La Isla’. Campeonatos de
Fútbol Sala y Baloncesto 3 contra 3 . 
18:00 h. Casa de Cultura. La Vuelta al Mundo
con la Bruja Aburrida.
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller Juvenil de
Cestería.
Miércoles 6
11:00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de
Figuras de Papel. 
11:00 h. Casa de Cultura. Trivial-Irc.
17:00 h. a 20:00 h. Plaza Sto. Domingo. Anima-
ción Infantil Gratuita. Karts y Toro Mecánico.
18:00 h. Casa de Cultura. Trivial-Irc.
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller Juvenil de
Llaveros.
Jueves 7 
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes y pasacalles con Gigantes y
Cabezudos. Pasacalle a cargo de la Banda
de Música.
17:00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de
Pintura.
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller Juvenil de
Risoterapia.
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Sto. Domingo. Atra-
cción Infantil Gratuita. 
22:00 h. La Reina, las damas y la corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros.
Recorrido con el carro de leña hasta la Plaza
de Santo Domingo. Quema de la Tradicional
Hoguera.
23:00 h. En la Plaza Sto. Domingo. Verbena
popular amenizada por la Orquesta Zafiro.
00:00 h. Margen derecha del río Esla. Fuegos
artificiales.
Viernes 8 
13:00 h. Iglesia Padres Agustinos. Ofrenda del
Cirio por la Corporación Municipal a Nuestra
Señora del Castillo Viejo. Misa con ofrenda
floral por Reina, Damas de Honor y Peñas.
14:00 h. Plaza Chica. Teatro de Calle. Circo
Menjunje. ‘Aquí allá también’. 
17:30 h. Parque del Sur de León Vallezate.
Juegos Tradicionales Leoneses. 
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
21:00 h. Plaza Santa María. Pimentada. 
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena. Orquesta Dados.
00:00 h. Plaza Mayor. Concierto de Bertín
Osborne.
03:00 h. Calle Mayor. Encierro del Toro Chuzo. 
Sábado 9 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
11:00 h. Calle Mayor. Simultánea de Ajedrez.
14:00 h. Polideportivo Municipal. Gran Pae-
llada popular.
19:00 h. Complejo ‘La Isla’. Exhibición kung-
fu/Wu-Shu.
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
21:00 h. Plaza Reyes Católicos. Espicha de
sidra.
23:00 h. Plaza Mayor. Especial Jóvenes.
Macro-Discoteca Móvil. Actuación de
Gogo’s. 

Domingo 10 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
10:00 h. Polideportivo Municipal. Pista de
hierba. Carrera de Galgos. Se obsequará a
los asistentes con una sardinada.
13,30 h. Plaza Mayor. Teatro de calle: Trapo
Zaharra ‘Tetra Rip’.
17:00 h. Juegos en la Plaza de Toros.
18:00 h. Parque de los patos. Fiesta de la es-
puma.
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
20:30 h. Casa de Cultura. Obra de teatro.
‘Puebla de las mujeres’.
23:00 h. Plaza Mayor. RockCoyanza. Atúan
Bod Bander, Incompetentes y Karbono14.
Lunes 11
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
16:30 h. a 18:30 h. Jardín de los Patos. Taller
Infantil de gymkhana.
18:30 h. a 20:00 h. Jardín de los Patos. Taller
Juvenil de Llaveros.
20:00 h. Parque de los Patos. Fiesta de la
Espuma.
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
Martes 12 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
17:00 h. a 20:00 h. Plaza Sto. Domingo. Atra-
cción Infantil Gratuita. Karts y Toro Mecánico.
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller de Percu-
sión y Malabares.
21:00 h. Antiguas escuelas de Alonso Castri-
llo. Sardinada. 
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo. Atra-
cción Infantil Gratuita.
22:30 h. Verbena en el barrio Santa Marina
amenizada por ‘Trío Vitle’s’. 
Miércoles 13 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
12:00 h. Repique de campanas, lanzamiento
de cohetes y pasacalles con Gigantes y
Cabezudos acompañados de Dulzaina. Pa-
sacalles a cargo de la Banda Municipal de
Música.
17:00 h. Jardín de los Patos. Juegos Infantiles
Organizados por la Cruz Roja.
18:00 h. Frontón Municipal. Festival de Pelota
a Mano. Primer partido: “Saralegi-Ar-
gote//Mendizábal II“. Segundo partido:
“Olaizola I-Otandorena//leiza-Zearra“. 
19:00 h. Jardín de los Patos. Taller de Percu-
sión y Malabares.
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Sto. Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
22:00 h. La Reina, las damas y la Corporación
Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros.
Recorrido con el carro de leña hasta la Plaza
de Santo Domingo. Quema de la Tradicional
Hoguera.
23:00 h. Margen derecho del Río Esla. Fuegos
Artificiales.
00:00 h. Plaza Mayor. Actuación de la orques-
ta París de Noia. 
Jueves 14 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
12:30 h. Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.
Misa con ofrenda floral por Reina, Damas
y Peñas.
13:30 h. Plaza Mayor. Teatro de calle. La
Baldufa. ‘Zeppelín’.
18:00 h. Plaza de Toros. Toros de la Ganadería
‘ARUCCI’. Diestros Jesulín de Ubrique, Iván
Vicente, Pedro Gutiérrez ‘El Capea’. 
20:00 h. Auditorio Municipal. Espectáculo
Musical Infantil. “La Carraca.”
20:00 h. a 21:30 h. Plaza Santo Domingo.
Atracción Infantil Gratuita.
23:00 h. Plaza Mayor. Magnífica actuación
de la Orquesta TOP Líder.
Viernes 15 
10:00 h. Salida desde el Ayuntamiento. Tren
Neumático.
18:30 h. Jardín de los patos. Animación
Infantil. ‘La Repera’.
21:30 h. Desfile de Carrozas, Charangas,
Peñas y Banda municipal.
22:30 h. Fin de fiesta con fuegos artificia-
les. Actuación de la Orquesta San Francisco.
00:00 h. Plaza Mayor. Concierto de David
Civera.

Programa de Fiestas
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DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
•(Exposición “100 años de información, un siglo de
lealtad a León”, con motivo del centenario del
Diario de León; Lugar: Bajo en C/. Andrés de Paz
esquina C/. Benito León, cedido por Dña. Josefina
Carbajo. Organiza: Diario de León. Patrocina: El
Corte Inglés. Colabora: Ayuntamiento de Santa
María. Horario: de 19.00 h. a 21.30 h).
•(Exposición de pintura a cargo de la  Asociación de
Pintores y Escultores “Ciudad de León”; Lugar: Sala
de Exposiciones del Ayto.; Organiza: Ayuntamiento;
Horario: de 19.00 h. a 21.30 h).

MARTES 5
•22.00 h.: Teatro Maylui: Obra: “Cuñada viene de
cuña”, en Camino Torres (junto al Polideportivo).

MIÉRCOLES 6 -DÍA DEL PENSIONISTA-
•12.30 h.: Santa Misa, por todos los socios fallecidos
cantada por el Coro Parroquial. Después, en  el
domicilio social de la Asociación, se servirá un vino
español a todos los socios e invitados.
•18.00 h.: Juegos: Rana, Maza, Graci Golf y
Sjoelback. A continuación, baile para todos.

MIÉRCOLES 6    
•17.30 h.: Cine Infantil: “Vecinos Invasores”. Entrada
gratuita en Cine Paramés.
•19.00 h.: Gigantes y Cabezudos desde Plaza Mayor.
•22.00 h.: Teatro Maylui. Obra: “Guárdame el secre-
to Lucas”. Camino Torres (junto al Polideportivo).
•00.00 h.: Concierto de Rock: grupos VORTEX, FAC-
TUM-EST y COZMIC-BLOW en la C/ Belfast-
Baradero. Patrocina: el Ayuntamiento.

JUEVES 7    
•17.00 h.: Gigantes y Cabezudos desde Plaza Mayor.
•17.30 h.: Cine Infantil: “Vecinos Invasores”.
Entrada gratuita. Lugar: Cine Paramés.
•19.00 h.: Baloncesto juvenil femenino.
B. Santa María - B. La Bañeza; Pabellón Municipal.
•19.00 h.: Exhibición de Patinaje por Nuria Martínez
Ferrero en el patio del Colegio Benito León.
•22.00 h.: Teatro Maylui. Obra: “En un burro tres
baturros”, Camino Torres (junto al  Polideportivo).
•23.00 h.: Pregón de Fiestas. A cargo de Margarita
Torres Sevilla-Quiñones de León, Cronista Oficiall
de la ciudad de León, desde el balcón del
Ayuntamiento en la Plaza Mayor.
•00.00 h.: 1ª Quema de F. Artificiales, Polideportivo. 
•00.30 h.: Concierto de Rock: APACHE, Plaza El
Cristo.
•01:30 h.: Concierto del grupo LEGIO VII en C/
General Sanjurjo. Organiza: Peña El Calcetín.

VIERNES 8    
•11.30 h.: Salen Gigantes y Cabezudos.
•12.00 h.: Misa.
•13.00 h.: Inauguración en el Prado de Abajo de:
*XLVI Feria Multisectorial y Agroalimentaria
*III Feria de Productos Ecológicos
*VII Feria  de Cerámica y Alfarería
*Exposición de tractores antiguos
•13.30 h.: Muestra de Bailes Regionales a cargo del
Grupo “D’ES BORN” de Ciudadela (Menorca) en la
Feria Multisectorial.
•17.30 h.: Torneo de Pelota a Mano, entrada gratuita
en polideportivo. 1er partido, Profesionales: XALA-
BE-LAZKANO vs MIKEL-URKO; 2º Partido,
Profesionales de 1ª: UBERA II-ZEZEAGA vs KETXU-
BERNAL.
•17.30 h.: Cine infantil: “ Vecinos Invasores”, entra-
da gratuita en Cine Paramés.
•17.30 h.: Trivial en la Plaza Mayor.
•19.00 h.: Teatro Maylui, “El hotel de los líos” en el
Camino Torres (al lado del Polideportivo).
•19.00 h.: Exhibición de Deporte Rural Vasco:
Participan 2 aizkolaris, 2 levantadores de piedra y 1
presentador. Exhibición a cargo de los levantadores
y aizkolaris con diferentes piedras y diferentes tipos
de corte; Competición entre 2 parejas (un levanta-
dor y un aizkolari) en la modalidad de pentatlón
rural: levantamiento de piedra, corte de troncos con
hacha, corte de troncos con tronzadora, acarreo de
txingas y carrera en la Feria Multis.
•19.00 h.: VI Festival de Teatro MAÍZ 2006, Angelina
“La niña terremoto”, donde menos te lo esperes.
•19.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006:

Plaza Mayor. Miguelillo, “Instantes imaginarios”.
•20.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006
Espiral Teatro. “El concurso”, en Plaza La Fuente.
•22.00 h.: Teatro Maylui, “El hotel de los líos”.
•00.00 h.: 2ª Quema de F. artificiales, Polideportivo. 
•00.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006:
Bängditos, “The guardian angels”, junto C. Salud.
•00.30 h.: Verbena, Orquesta SOLARA, Plaza El
Cristo.
•01:00 h.: Concierto Maíz Rock 2006 con SARATOGA
y SILVER FIST en el polideportivo, entrada gratuita.

SÁBADO 9    
•08.30 h.: Sellado de soportes del I Concurso de
Pintura Rápida “Santa María y su entorno”.
10.00 h.: Comienzo del I Concurso de Pintura.
•11.00 h.: Apertura de las ferias.
•11.00 h.: Parque Infantil en el colegio Benito León.
•13.00 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006
Pizzicato, “A todo trapo”, en el Parque Infantil.
•17.00 h.: Continúa el Parque Infantil.
•17.00 h.: VIII Torneo de ajedrez en el Pub Olimpo.
Inscripción gratuita en los teléfonos: 987 350 475 -
606 192 919. Patrocina el Ayuntamiento.
•17.00 h.: XLVI Gran Premio Ciclista Paramés;
Organiza Peña el Pedal y patrocina el
Ayuntamiento. Salida y llegada: Avda. de la
Constitución.
•18.00 h.: Finaliza el I Concurso de Pintura Rápida
con entrega de las obras en el Ayuntamiento.
•19.00 h.: VI Festival de Teatro MAÍZ 2006    Angelina
“La niña terremoto”, donde menos te lo esperes.
•19.00 h.: Teatro Maylui, “La hija de Juan Simón” en
Camino Torres (al lado del Polideportivo).
•19.30 h.: Actuación musical en la carpa de COAG,
en la Feria Multisectorial.
•19.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006, 
Vagalume, “Romeo y Julieta” en Plaza La Madera.
•19.15 h.: Entrega premios del Concurso de
Fotografía y de Pintura Rápida, en Plaza El Cristo.
•19.30 h.: Festival Folklórico Nacional en Plaza del
Cristo. Participan los grupos: “LEMAVOS” de
Monforte de Lemos (Lugo); “EL TORREÓN” de
Guijuelo (Salamanca); “D’ES BORN” de Ciudadela
(Menorca); y Grupo de Coros y Danzas “VIRGEN DE
LA GUÍA” de Santa María del Páramo (León).
•20.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
Zanguango, “El desahucio”, en Plaza Mayor.
•22.00 h.: Teatro Maylui, “La hija de Juan Simón”.
•23.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
Chapertons, “Boom”, en el Polideportivo.
•00.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
A ras del suelo, “Pyr”, (Espectáculo pirotécnico), en
Polideportivo - Plaza Mayor.
(ATENCIÓN: Acudan con ropa vaquera y gorra. La
Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los
desperfectos ocasionados en dicho espectáculo).
•00.30 h.: Verbena con grupo CAÑÓN, PZ. El Cristo.
•01:30 h.: Concierto de JEFRY organizada por la
Peña el Porrón en C/ Queipo de Llano.

DOMINGO 10    
•10.30 h.: Final VIII Torneo  de Ajedrez, Pub Olimpo.
•11.00 h.: Apertura de las distintas ferias.
•12.00 h.: Apertura de la Cuestación Lucha contra el
Cáncer en la Plaza Mayor.
•13.00 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
Pizzicato, “El caballero sin caballo”, Parque Infantil.
•18.00 h.: Fútbol: Atlco. Paramés - Soto F.C.
18.30 h.: Balonmano entre el CB Atlético Paramés y
el CB de Carrizo de la Ribera.
•18.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
José Pancho, “Supersustituto”, en Plaza Mayor.
•19.00 h.: Teatro Maylui, “El idiota”.
•19.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006,
El negro y el flaco, “Giramondo”, en Plaza El Cristo.
20.00 h.: Cata de Vinos comentada por un miembro
del Comité Oficial de Cata de la Asociación Vinos de
Calidad Tierra de León, en la Plaza La Madera,
patrocinada por el Ayuntamiento.
20.30 h.: VI Festival de Teatro de Calle MAÍZ 2006
Compañía: Los Gingers.
Obra: “Perlas y Plumas”.
Lugar: Plaza La Fuente.
•22.00 h.: Teatro Maylui, con la obra: “El idiota”.
Lugar: C/. Camino Torres (al lado del Polideportivo).
•00.00 h.: Gran actuación ofrecida por el grupo EL
ARREBATO en la Plaza El Cristo.

El Excmo. Ayuntamiento de  

Santa María del Páramo

del 6 al 10 de septiembre

Les invita a disfrutar de las Fiestas de
Nuestra Señora Virgen de la Guía

Santa María del Páramo | Fiestas en honor de la Virgen de la Guía

P r o g r a m a d e  F i e s t a s

Juan Daniel Rodríguez
En pocos lugares se puede ofre-
cer tanta diversión en tan poco
espacio de tiempo. En Santa
María del Páramo están acostum-
brados a organizarse y así en 5
días de fiestas patronales (del 6
al 10 de septiembre) en honor a
la Virgen de la Guía hay tanta
variedad donde elegir que nadie
podrá decir que se ha aburrido.

Que la capital del Páramo tie-
ne tradición teatrera y buen gus-
to por el arte dramático lo
demuestra la intensidad de las
obras que se van a desarrollar

dentro del VI Festival de Teatro
de Calle Maíz 2006, alguna de
ellas con matices pirotécnicos
que tan buena aceptación ha
tenido en ediciones pasadas.

El miércoles 6 se dedica a los
mayores y el resto de días no tie-
nen edad. La música supone,
como no podía ser de otro
modo, la otra columna vertebral
de las fiestas de Santa María.
Música dura, de rock con actua-
ción de grupos de la talla de Fac-
tum-es,Apache, Saratoga, Jefry y
ya la rebelación que ha supuesto
a nivel nacional el grupo El Arre-

bato que se reserva como bro-
che de la fiesta para la noche del
domingo día 10.

No puede faltar en la Virgen
de la Guía la muestra del folclo-
re nacional que organiza cada
año, además de participar, el
Grupo de Coros y Danzas de
Santa María, con la presencia en
esta edición (sábado 9, 19,30
horas) de grupos de Lugo,
Menorca y Salamanca.

Y el deporte tiene en Santa
María una cita ineludible,
comenzando por la prueba rei-
na que es la que será ya la 46

edición del Gran Premio Ciclis-
ta Paramés que organiza la Peña
El Pedal con salida y llegada de
la Avenida de la Constitución.
Los equipos nacionales de las
dos ruedas suelen acudir a la
localidad leonesa a esta cita pro-
gramada para el sábado 9 a par-
tir de las 17 horas.

Partido de fútbol y balonma-
no de los equipos locales,VIII
Torneo de Ajedrez, pelota a
mano de profesional (viernes 8,
a las 17,30 horas) y exhibición
de deporte rural vasco (19 h.
del viernes 8).

La Virgen que mejor ‘guía’ al Páramo
Del 6 al 10 de septiembre celebra sus fiestas patronales la cabecera de la comarca

con actos deportivos, teatro de calle y música de grupos como la de El Arrebato

Pregonera de la
tierra y ferias

para elegir

El pregón de las fiestas de Santa
María lo pronunciará el jueves día
7, a las 23 horas, la bañezana y
cronista oficial de la ciudad de
León, Margarita Torres, buena ora-
dora y conocedora de la comar-
ca. Este acto que no debe faltar
en ninguna fiesta que se precie se
complementa con las ferias que
permanecerán abiertas los últi-
mos tres días (viernes, sábado y
domingo), como son la 46 Multi-
sectorial y Alimentaria, la III de
Productos Ecológicos, la VII de Ce-
rámica y Alfarería, además de una
exposición de tractores antiguos.
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PROVINCIA

JUEVES 7

20:30 h.: PREGÓN DE FIESTAS Y
PRESENTACIÓN DE REINAS Y DAMAS
2006.
23:30 h.: CONCIERTO DE “LA UNIÓN” en el
Polideportivo Municipal.

1:30 h.: VERBENA AMENIZADA POR LA
ORQUESTA “DENIS BAND”, hasta altas
horas de la madrugada.

VIERNES 8 

10:00 h.: PASACALLES A CARGO DE LAS
CHARANGAS por las calles de nuestra villa.
12:00 h.: SANTA MISA  en honor a Nuestra
Señora.
13:00 h.: COMIENZA EL FESTIVAL INFANTIL
en la Plaza CARLOS ALVAREZ.
17:00 h.: CONTINÚA EL FESTIVAL INFANTIL
en la Plaza CARLOS ALVAREZ.
17:30 h.: GRAN EXHIBICIÓN DE CABALLOS
DE ALTA DOMA por la Escuela “EL
ESTRIBO”, dirigida por MANUEL MIRAN-
TES. Lugar: Plaza de Toros.
18:30 h.: CARRERA POPULAR 
19:00 h.: BALLET  FOLKLÓRICO NACIONAL
DE RUSIA, en el Gran Musical “MIGUEL
STROGOFF”.  Lugar: Pabellón de Deportes
de Cistierna.
A partir de las 21:00 h.: XIII MARATÓN DE
FÚTBOL SALA “MEMORIAL ALFONSO
CUESTA. Lugar: Pabellón de Deportes.
00:30 h.: GRAN VERBENA, amenizada por
la Orquesta “SUPER-T”.

SÁBADO 9

9:00 h.: I TORNEO DE GOLF “VILLA DE CIS-
TIERNA”
10:00 h.: PASACALLES por nuestra villa a
cargo de las CHARANGAS.
NOTA: Continuará durante todo el día el
MARATÓN FÚTBOL SALA en el Pabellón
Municipal de Cistierna.
11:00 h.: PLANETARIUM en los patios del
Colegio “Manuel Ángel Cano Población”,
en la Calle Sorriba, con 4 pases de 1 h. de
duración cada uno.
12:00 h.: JUEGOS INFANTILES TRADICIO-
NALES.
17:00 h.: EXHIBICIÓN-PARTIDOS DE PELO-
TA A MANO PROFESIONAL, en el Frontón
del Polideportivo Municipal de Cistierna .
* Entre partidos se incluye un FESTIVAL DE
HUMOR a cargo de “SUPERCHUS”.
Colaboran “ CANAL 4” y “CADENA SER”.
18:00 h.: TEATRO DE MARIONETAS. Lugar:
Plaza Carlos Alvarez.

18:00 h.: EXHIBICIÓN DE “CORTES” a cargo
de Profesionales. Lugar: Plaza de Toros”.
19:00 h.: PARTIDO DE FÚTBOL DE CADETES
en el Polideportivo de Cistierna.
00:00 h.: GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS
ARTIFICIALES en el Polideportivo.

00:30 h.: MONUMENTAL
VERBENA a cargo de la
Orquesta “NOCHE DE
GALA” en la Plaza del
Ayuntamiento.
1:30 h.: FINALIZACIÓN DEL
MARATÓN FÚTBOL-SALA
Y ENTREGA DE PREMIOS.

DOMINGO 10

9:00 h.: TRADICIONAL
ASCENSIÓN A
PEÑACORADA con el Club
“LOS REJOS”.
Salida desde la Plaza del
Ayuntamiento. Obsequio a
los asistentes.
10:30 h.: PASACALLES POR

NUESTRA VILLA a cargo del la BANDA DE
MÚSICA
DE CISTIERNA.
11:00 h.: XIV TORNEO DE BOLOS LEONÉS
CATEGORÍAS: ALEVÍN, INFANTIL Y JUVE-
NIL. Lugar: Bolera de Cistierna.
11:00 h.: PLANETARIUM en los patios del
Colegio Público de la C/ Sorriba, con 4
pases de 1 h. de duración.
12:30 h.: FESTIVAL INFANTIL  en la Plaza
Carlos Álvarez.
17:00 h.: PELÍCULA INFANTIL GRATUITA en
el Cine Mari .
17:00 h.: GRAN CORRO DE LUCHA LEONE-
SA, CATEGORÍA SENIOR. Lugar: Polide-
portivo Municipal 
17:00 h.:  CONCURSO DE BOLOS en la
Bolera Municipal 
18:00 h.: CONTINÚA EL FESTIVAL INFANTIL
en la Plaza Carlos Álvarez.
18:30 h.: MONUMENTAL ACONTECIMIENTO
TAURINO. 

REJONEADOR:
JOSÉ ANTONIO
MANCEBO
MATADORES:
DANIEL PALENCIA
(Alicante)
MORENITO
(Portugal)
21:00 h.: CONCIER-
TO DE LA “BANDA
DE MÚSICA DE
CISTIERNA”. Lugar:
Iglesia de Cristo Rey.
22:00 h.: ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL
“ STRINKE”, con el que se dará fin a las
Fiestas de Ntra. Sra. 2006.
NOTA: EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA LA POSIBILIDAD
DE MODIFICAR ALGÚN ACTO Y HORARIO, SI LO ESTIMA
CONVENIENTE.

P r o g r a m a d e  F i e s t a s
Cistierna | Fiestas en honor de Nuestra Señora

Juan Daniel Rodríguez
De las cuatro fiestas importantes
que celebran en Cistierna, son la
de Nuestra Señora las que se lle-
van la palma en presupuestos y
actividades. Según datos del Con-
sistorio montañés, de los 90.000
euros que se destinan a los feste-
jos anuales,unos 80.000 van para
la ‘Virgen’ de Septiembre, si bien
existe colaboración de las firmas
comerciales de la villa. El patrón,
San Guillermo,se celebra el 28 de
mayo; San Cristóbal, el primer fin
de semana de julio; y la ancestral
Feria de Santa Catalina, el 24 de
noviembre.

Tres virtudes destacan del pro-
grama festivo de Nuestra Señora
el alcalde de Cistierna, Nicanor
Sen,como su amplitud,variedad y
para todas las edades. En estos
actos se mezclan la tradición,
como el corro de lucha leonesa,la
música de orquestas y conciertos,
los juegos infantiles, la cultura, los
toros y alguna que otra novedad.

Entre esas novedades que
resalta el mandatario local estaría
la promoción del grupo musical
local, ‘Strinke’, especializado en
versionar canciones históricas de
rock, con el concierto que cierra
las fiestas el domingo día 10. Sen
también elige como actuaciones
estrella de la programación la de
las 19 horas del día grande, el 8,
con la actuación del Ballet Folkló-
rico Nacional de Rusia con el clá-
sico musical ‘Miguel Strogoff’ en
el pabellón de deportes.“Son más
de 20 bailarines con su típico bai-
le volchevique que suele actuar
en las grandes ciudades, en muy
contadas ocasiones actúan en
pueblos grandes,por eso y por su
gran vistosidad y espectaculari-
dad con sus malabares y luchas
simuladas creo que es uno de los
actos estrella de las fiestas”, mati-
zó el alcalde.

Los toros en la plaza móvil ins-

talada para tal efecto, tanto la
exhibición de cortes del sábado y
la corrida de rejones y novillada
del domingo, es otro aconteci-
miento que se mantiene desde su
recuperación de hace dos años.

En términos deportivos habría
que hablar de la exhibición de
pelota a mano, el maratón de fút-
bol sala, el ya tradicional ascenso
al pico Peñacorada guiados por el
Club Los Rejos, el torneo de bolo
leonés y que será el primer tor-
neo de golf ‘Villa de Cistierna’ en
elvecino campo de Villapadierna.

Sin olvidar el corro de lucha leo-
nesa senior del domingo día 10
en el polideportivo municipal.

También repiten en estas fies-
tas los caballos de alta doma;llega
como novedad en el patio del
colegio el planetarium en versión
didáctica del cosmos con cuatro
pases de una hora de duración
cada uno; y el concierto de ‘La
Unión’que abre boca el jueves día
7, también en el polideportivo,
para quien desee vivir en directo
temas del estilo de ‘Lobo-hombre
en París’.

El programa mantiene tradiciones como la lucha leonesa y
novedades como el ballet ruso o el concierto de ‘La Unión’

Toros, ballet, caballos, conciertos y
deporte entre el Esla y la Montaña

El alcalde, Nicanor Sen, resalta
varios actos de las fiestas de
Nuestra Señora en Cistierna,
una población considerada
como la puerta de la Montaña
Oriental Leonesa, la de Riaño y
Picos de Europa.

Sen: “Tratamos
de promocionar

gente del
municipio, por
eso tocará el

grupo Strinke”

La exhibición
ecuestre de alta

doma y el
planetarium son
actividades para

no perderse
Daniel Palencia

Morenito
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Se trata de proporcionar información general sobre albergues, etapas y municipios a los
peregrinos, ciudadanos y visitantes del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad
Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Fo-
mento, ha decidido hacer más
fácil la ruta de las miles de per-
sonas que cada año deciden
emprender, o simplemente visi-
tar, el Camino de Santiago a su
paso por la Comunidad.

Para ello, ha puesto en mar-
cha desde el mes pasado el pro-
yecto denominado ‘Peregrin@
Alerta’, el cual se enmarca den-
tro de las directrices de actua-
ción de la Estrategia Regional
de la Sociedad de la Informa-
ción en el marco del Proyecto
de Ciudades Digitales Comuni-
dad Rural Digital, promovido a
su vez por la Consejería de Fo-
mento del Ejecutivo regional.

En concreto, esta iniciativa
comenzó a funcionar el pasado
mes de julio con carácter de
prueba. De esta forma, el pro-
yecto podrá ir incrementando
paulatinamente la oferta de ser-
vicios ampliando, así, las con-
sultas con más información de
interés para el peregrino e in-
corporando servicios multime-
dia y el desarrollo de un portal
WAP visualizable a través de
terminales móviles.

El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León, An-
tonio Silván, explica que los
principales objetivos que persi-
gue dicha iniciativa se resumen
en siete puntos clave.

Por un lado, tiene como fin
el desarrollo de aplicaciones
plenamente operativas, como
experiencia piloto y demostra-
dor con despliegue de las in-
fraestructuras necesarias.

En segundo lugar, persigue
la promoción y la incentiva-
ción para la producción de
contenidos de ámbito local en
la Red de redes.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Como tercer punto, el conseje-
ro de Fomento destaca “la di-
vulgación de una cultura de la
Sociedad de la Información,
que aporte a la población cas-
tellana y leonesa un conoci-
miento de la existencia y de los
beneficios que reportan los
servicios de la Sociedad Digital
del Conocimiento, así como la
capacidad para el manejo, apro-
vechamiento y disfrute de los
mismos”, apuntó al respecto.

En cuarta posición, se en-
cuentra el impulso a la crea-
ción e implantación de nuevos
contenidos y servicios a los
ciudadanos y empresas, “para
potenciar así la presencia de
Castilla y León en la Red me-
diante servicios y contenidos
propios”, afirmó Silván.

El quinto objetivo responde
a la demanda de información
por parte de los propios pere-
grinos y visitantes de la Comu-
nidad Rural Digital.

En sexto lugar, se encuentra
el fomento al acercamiento de
los ciudadanos a las nuevas tec-

nologías de la información y las
telecomunicaciones.

El séptimo y último objetivo
se basa en la ampliación de la
información al visitante en di-
ferentes aspectos de interés,
que faciliten su viaje por el Ca-
mino de Santiago en la Región.

Así, peregrinos y visitantes
podrán tener en tiempo real in-
formación general sobre alber-
gues, etapas, o localidades, en-
tre otros, que el usuario podrá
obtener bajo demanda a lo lar-
go de toda la ruta jacobea a su
paso por Castilla y León.

Los peregrinos pueden conocer en tiempo real la situación de la ruta jacobea en la Comunidad con un simple SMS al 5295.

La Consejería de Fomento pone en
marcha el proyecto ‘Peregrin@ Alerta’ 

Envía un SMS al
5295 o entra en
la web oficial

La telefonía móvil se ha convertido
en los últimos años en una de las
tecnologías más utilizadas por la po-
blación, destacando en concreto la
utilización del SMS como un medio
de comunicación accesible a todos
los ciudadanos. A la vista del enor-
me potencial de este nuevo canal,
la Junta ha implantado una plata-
forma de mensajería para envío de
información a los ciudadanos deno-
minada ‘Peregrin@ Alerta’, impul-
sada por la Consejería de Fomento
para proporcionar servicios de mo-
vilidad para peregrinos, ciudadanos
y visitantes del Camino de Santia-
go, a su paso por la Comunidad. Pe-
ro, ¿qué es lo que ofrece en concre-
to? pues servicios de información
general sobre albergues, etapas, o
localidades, entre otros aspectos,
que el usuario o usuaria podrá ob-
tener bajo demanda enviando un
SMS al número 5295 de la Junta de
Castilla y León.Asimismo, podrá ob-
tener más información entrando en
la web www.peregrinoalerta.jcyl.es
para el envío gratuito de noticias y
alertas relacionadas con el Camino
de Santiago, siempre que el usuario
se haya registrado previamente.
¿El objetivo? Ampliar la oferta re-
gional de servicios de información
a disposición de los ciudadanos y
visitantes de la Comunidad Rural
Digital mediante el uso de las nue-
vas tecnologías de la información
y las comunicaciones.

CAMINO DE SANTIAGO | La Junta amplía la oferta regional de servicios gracias a las Nuevas Tecnologías de la Información

Gente
Una de los principales atractivos
que presenta el Camino de San-
tiago a su paso por la Comunidad
es que visitantes y peregrinos
pueden acceder, de manera gra-
tuita, a la plataforma de servicios
telemáticos a través de Internet,
dada la colaboración que mantie-
ne la Junta de Castilla y León con
la Fundación Instituto Europeo
Camino de Santiago. Gracias a
ello, cerca de 80 albergues (dis-
tribuidos a lo largo de los 400
kilómetros con los que cuenta la
ruta jacobea a su paso por la
Comunidad) cuentan con pun-
tos de acceso a Internet con Ban-
da Ancha, desde los que el pere-
grino puede acceder al portal I-
Ultreia, una guía web con infor-
mación de todas las etapas del
Camino y que,desde el año pasa-
do,dispone de un foro donde los
peregrinos pueden aportar sus
experiencias sobre la aplicación
de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicacio-
nes al Camino de Santiago.

Para el consejero de Fomento,

Antonio Silván, las claves del éxi-
to de un sistema telemático de
estas características son “la cali-
dad de la información, la accesi-
bilidad y su actualidad”.Y es que,
según explica,la información dis-
ponible en este sistema, coordi-
nado y desarrollado por la Fun-
dación Instituto Europeo Cami-
no de Santiago, es “actualizada
por varios agentes: municipios,

diputaciones provinciales, admi-
nistraciones regionales, o asocia-
ciones del Camino,entre otros”.

La información está disponi-
ble a través de menús de fácil
acceso y en cinco idiomas.Según
las cifras que maneja la Conseje-
ría de Fomento, en total se han
alcanzado ya los dos millones de
accesos al portal de I-Ultreia,
contabilizándose el pasado mes
de junio los 324.000 accesos, la
cifra más alta desde su creación.

EL CAMINO MÁS DIGITAL
Precisamente,con el fin de facili-
tar el acceso a las nuevas tecno-
logías –al tiempo que muestra la
historia,el patrimonio y el entor-
no del Camino– nació hace más
de un año el ‘Centro Digital de
Promoción Jacobea’. Situado en
la cabeza del Camino, en Belora-
do (Burgos), cuenta con dos
espacios diferenciados: una zona
escolar y centro de documenta-
ción y el Centro de Promoción
Jacobea.Desde su puesta en mar-
cha, han sido más de 2.000 los
visitantes que han pasado por él.

Haciendo uso de las más moder-
nas tecnologías digitales, tiene
como objetivo desempeñar una
labor didáctica y pedagógica diri-
gida a todos los públicos, desde
los más jóvenes a los mayores.
Cuenta con una amplia base de
datos en la que se ofrece al visi-
tante información detallada de
las localidades por las que discu-
rre el Camino,así como la recrea-
ción virtual en tres dimensiones
de los principales monumentos
que se van a encontrar, entre
ellos, la Catedral de Burgos, la
Catedral de León, la iglesia de
San Martín de Frómista, el Real
Monasterio de San Zoilo en
Carrión de los Condes,el castillo
de Grajal de Campos, la Catedral
de Astorga, la Iglesia de San
Lorenzo de Sahagún o la Colegia-
ta de San Isidoro. De esta forma,
se da a conocer el rico patrimo-
nio cultural, histórico y natural
de Castilla y León a lo largo de la
ruta Jacobea. En cifras, más de
3.000 españoles y 1.500 extran-
jeros han visitado ya la Zona Mul-
timedia del Centro.

Cerca de 80 albergues de la Comunidad ofrecen
acceso gratuito a Internet de Banda Ancha
Un acuerdo entre la Junta y la Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago permite
a los peregrinos conectarse al portal I-Ultreia, la guía digital más completa del Camino

Antonio Silván, consejero de Fomento.
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La Junta no espera problemas en la
aplicación de la Ley del Tabaco
El 1 de septiembre finaliza el plazo para que todos los locales de ocio y
hosteleros se adapten a la Ley del Tabaco.La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,Rosa Valdeón,considera que los hostele-
ros de Castilla y León no tendrán problemas para acatar la Ley,ya que
“el 90 por ciento no tendrá
que realizar obras porque
sus locales miden menos de
100 metros cuadrados”.
Hace unos días,el Gobierno
regional aprobó un Decreto
que pretende “clarificar y
corregir lagunas”de la nor-
mativa nacional.

EN BREVE

Fran Asensio
El Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones se ha convertido en el úl-
timo motivo de disputa entre el
Gobierno regional y la oposición.
Como ya prometiera el equipo de
Herrera, la Junta eliminará el pró-
ximo año el Impuesto de Sucesio-
nes para herencias directas, es de-
cir,entre padres e hijos y cónyuges.
Así, para las herencias de este gru-
po de parentesco a partir del 1 de
enero de 2007 se aplicará una bo-
nificación del 99% sobre la cuota
del impuesto, manteniéndose un
1% a efectos de control tributario.

Una decisión que, en reiteradas
ocasiones, el PSOE ha criticado, ya
que estiman que la supresión de
esta norma nunca debe aplicarse
con carácter universal porque fa-
vorece a los herederos de grandes
patrimonios. Por ello, el grupo so-
cialista apuesta por la aplicación
de bonificaciones en casos concre-
tos en función del nivel de renta
del beneficiario y de los bienes he-
redados –sólo abogan por la supre-
sión del impuesto cuando se trate
de negocios o viviendas–.Además,
desde la oposición se recuerda que
las reducciones progresivas del im-
puesto que la Junta ha realizado en
los últimos años, han llegado des-
pués de que el PSOE las presenta-
se con anterioridad como enmien-
das que,en todos los casos, fueron
rechazadas.

En el presente ejercicio, la Con-
sejería de Hacienda ha ampliado
la reducción aplicable sobre la ba-
se imponible de 30.050 a 60.000
euros. Así, la supresión del im-
puesto ya afecta este año al 77%
de los contribuyentes de este gru-
po de parentesco.Además, a los
descendientes y adoptados me-
nores de 21 años se les aplica la
bonificación del 99% de la cuota.

CIEN MILLONES DE EUROS
La nueva normativa se incluirá en
la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos que se hará públi-
ca en octubre,aunque no comen-
zará a aplicarse hasta enero. La
Junta prevé que los castellanos y

leoneses dejen de pagar unos 100
millones de euros con la supre-
sión del impuesto y evitará de pa-
so que empresas y ciudadanos de
la comunidad se domicilien fis-
calmente en otras regiones veci-
nas donde el impuesto de suce-
siones ya no existe como Madrid,
Cantabria o La Rioja.

El Impuesto de Sucesiones, la
última guerra entre PP y PSOE 
El Gobierno regional eliminará en 2007 el tributo para las herencias
directas. La oposición exige que sólo se apliquen bonificaciones

La Junta quiere
evitar que empresas

y ciudadanos se
domicilien

fiscalmente en otras
Comunidades

IN MEMORIAM | FUENSANTA IBAÑEZ MARCOS

l día 3 de agosto falleció a los 74
años de edad Fuensanta Ibáñez

Marcos, empresaria y máxima
accionista del Grupo de Comunica-
ción Gente.Para quienes la conoci-
mos personalmente,fue una mujer
dinámica,vital,alegre y trabajadora.
Para sus hijos,una madre ejemplar.

Natural de Canicosa de la Sierra,
provincia de Burgos,nació en el
seno de una familia humilde.Desde
muy joven dedicó su vida al trabajo
y a servir a los demás,especialmen-
te su familia. De joven, trabajó de
carnicera con sus tres hermanos en
su pueblo.

Se casó con Floriano Llorente
Mediavilla en el año 1963,de cuya
unión nacieron sus cuatro hijos:
Carlos, Inmaculada,Ana Carmen y
Jose Ignacio.

Al poco de casarse se trasladó
con su marido a Burgos, donde
abrieron la cafetería Reno en Gamo-
nal y el salón recreativo Aincar.Un
pequeño negocio que fue la semilla
de una gran empresa.Así nació Ain-
car,empresa dedicada a la explota-
ción de máquinas recreativas y de
azar.Codo con codo ambos trabaja-
ron para sacar adelante la empresa.

A finales de los años 70 abrieron
Big Bolera,complejo de ocio y bole-
ra,único por sus características en
aquella época,que fue punto obli-
gado de reunión para los amantes
de los bolos y el billar.

El 10-9-90 Fuensanta se quedó
viuda tras el fallecimiento de su
marido. Junto a sus hijos cogió las
riendas de la empresa.

La iniciativa empresarial que
siempre ha caracterizado a Fuen-
santa,su esposo y al resto de la fami-
lia,hizo posible la creación del Gru-
po de Comunicación Gente en el
año 2004.

El Grupo de Comunicación Gen-
te siempre ha contado con el entu-
siasmo y apoyo de Fuensanta.
Recordamos la ilusión y el optimis-
mo con el que nos acompañaba en
las diversas inauguraciones de
todos los periódicos Gente.

Hasta el final ha estado al pie del
cañón de una empresa cada vez
más grande y diversificada,aportan-
do su experiencia y prudencia
como presidenta del Consejo de
Administración de Aincar.

Gracias a ella, sus hijos han sabi-
do permanecer unidos y mantener
la ilusión por el trabajo,por la fami-
lia y por la continuidad de un pro-
yecto empresarial.

Sus once nietos de los que tanto
ha disfrutado estos últimos años,
son la garantía de continuidad de la
empresa a la que tanto tiempo,tra-
bajo y esfuerzo ha dedicado,y tam-
bién la garantía de que permanece-
rá siempre su recuerdo.

Grupo de Comunicación Gente

Falleció la empresaria burgalesa
Fuensanta Ibáñez Marcos

E uelo leer en esta sección cari-
ñosas despedidas a persona-

jes ilustres o destacados ciudada-
nos en uno u otro sector.

Y de ordinario se refleja la sem-
blanza de muchos jóvenes que
dejaron su pueblo natal y se insta-
laron en la capital de su provincia
para iniciar un negocio que con
el paso del tiempo se convirtiera
en fructífera empresa.El tesón, la
superación y el trabajo diario son
la semilla. Los frutos son el reco-
nocimiento. Son los llamados
emprendedores.

Este fue el caso de Floriano Llo-
rente Mediavilla, mi padre, que
falleció en septiembre de 1990 y
cuyo recuerdo es imborrable en
nuestra memoria.

Pero hoy mi reconocimiento,al
que he considerado mi deber
hacer público, es a mi madre. La
inteligencia de mi padre se mos-
tró no solo en montar una empre-
sa, sino en buscarse al mejor
socio: su esposa.Mujer activa, tra-
bajadora y constante.Su fortaleza
en los duros momentos, su disci-
plina en el cumplimiento diario
de su labor,su temperamento ale-
gre y jovial constituyeron el
mejor equilibrio.

Pero esta filosfía no se limitó a
su trabajo, también la hizo exten-
siva a sus aficiones:bolos,bailes,
viajes con la Casa de Europa…

Sus muchos amigos han sido tes-
tigos de ese ritmo imparable que
no dejaba de sorprendernos. El
afán por aprender y la certeza de
que la edad no era impedimento
la llevaban a descubrir cosas nue-
vas cada día.

Fue empresaria, gerente y
sobre todo muy trabajadora,casi
a la sombra sin ello restarle cate-
goría. Se une así a muchas otras
mujeres que de forma callada han
sido ejemplo para mi generación.

Gracias mamá por tu vida,por-
que no sólo me diste la vida, sino
que me mostraste con la tuya
cómo vivir la mía.

Ana Carmen Llorente
Hija de Fuensanta

Algo sobre mi madre

S



Del 1 al 7 de septiembre de 2006

GENTE EN LEÓN16 DEPORTES
CICLISMO / VUELTA A ESPAÑA 2006

F. Pollán
Tras la primera etapa de monta-
ña, con final en La Covatilla, los
participantes en la Vuelta a Espa-
ña 2006 recorrieron el 31 de
agosto una etapa suave y tranqui-
la entre Zamora y León, como
aperitivo a la etapa que el 1 de
septiembre llevará a la ‘serpiente
multicolor’ al siempre difícil Alto
de El Morredero.

La meta situada en la Avenida
Sáenz de Miera fue cruzada en
primera posición por Thor Hus-
hovd, corredor noruego del Cre-
dit Agricole y líder en la clasifica-
ción de la regularidad, tras impo-
nerse en un apretado ‘sprint’
(media rueda fue la diferencia
según la ‘foto-finish’) a los alema-
nes Greipel (T-Mobile) y Zabel
(Team Milram), tras 177 kilóme-
tros en los que la tranquilidad
predominó en el pelotón.

El ganador invirtió un tiempo
de 4 h. 09 ‘ 10”en el recorrido, a
una media de 42,6 Km./h. El
corredor italiano Danilo Di Luca,
del Liquigas, mantiene el maillot
oro que le acredita como líder de
la Vuelta 2006.

La provincia de León
tiene un gran protagonis-
mo en esta edición de la
Vuelta a España, a pesar
de ser los primeros días
de carrera.Las carreteras
leonesas verán pasar la
Vuelta 2006 en tres eta-
pas más, además de la
que finalizó el 31 de
agosto en la capital.

El viernes 1 de sep-
tiembre la etapa, de
154,2 Km., discurrirá
entre León y el Alto del
Morredero, puerto de 1ª
categoría. Será el segun-
do final en alto de esta
Vuelta. La etapa es corta
pero sinuosa en sus pri-
meros kilómetros.A par-
tir de Bembibre se entra
en un terreno marcado
por los ‘toboganes’, has-
ta llegar a Ponferrada. A ocho
kilómetros de la capital de El
Bierzo, en Villar de la Barza,
empiezan los 18 kilómetros  de
ascensión a El Morredero, suave
al principio y con rampas del
11% y 12% en algunos tramos. El
último kilómetro presenta los
primeros 500 metros en subida
del 5% al 7%,un giro a la derecha
con 400 metros más suaves y una
recta final de 100 metros llanos.

La etapa del sábado 2 de sep-
tiembre transcurrirá entre Ponfe-
rrada y Lugo (181,6 Km.),con un
recorrido sinuoso y que se pre-
senta muy propicio para las aven-
turas y escapadas. La llegada, tras
recorrer un circuito urbano de
ocho kilómetros por las calles de
Lugo, puede ser complicada ya
que la recta de llegada, de 1.400
metros,‘pica’ ligeramente hacia
arriba,con un 4% de desnivel.

Thor Hushovd ganó por media rueda
Tras la apretada llegada al ‘sprint’ en León, toman el relevo del protagonismo El Bierzo, con la dura
etapa que finaliza en El Morredero, y Babia y Laciana, como parte del recorrido de la ‘etapa reina’

Babia y Laciana, zona de descanso durante la ‘etapa reina’
El  domingo 3 de septiembre se disputa la ‘etapa reina’
de la Vuelta a España 2006, entre A Fonsagrada (Lugo) y
el Alto de La Cobertoria (Asturias), 207 kilómetros de
una gran dureza orográfica. En el kilómetro 50, ya en tie-
rras asturianas, empiezan los 16 kilómetros de subida
del Puerto de Connio (1ª categoría), para nada más ba-
jarlo iniciar los 8 kilómetros de ascensión al Puerto de
Rañadoiro (1ª categoría). En el kilómetro 102 se subirá

al Puerto de Cerredo (3ª categoría), bajando a tierras de
Babia y Laciana donde se ‘suaviza’ el recorrido para co-
ger fuerzas de cara a la ascensión, en el kilómetro 152,
al Alto de San Lorenzo (Categoría Especial),con 10 kiló-
metros de subida y un porcentaje medio del 9% de des-
nivel, para ‘rematar’ con la subida al Alto de La Coberto-
ria (1ª categoría), con 9 kilómetros de subida y un 8.5%
de desnivel medio, donde finaliza la etapa.

Los leoneses se echaron a la calle para ver la llegada del pelotón de
la Vuelta a España 2006. Entre ellos se encontraba el ciclista leonés
Javier Pascual, uno de los grandes ausentes en esta edición. Sobre
estas líneas el alcalde de León, Mario Amilivia, hace entrega de una
réplica del gallo de San Isidoro a Thor Hushovd, ganador de la etapa.

Hushovd, ganador de le etapa y líder de la clasificación de la regularidad, posa con los niños de León y Zamora clasificados para la final de la Vuelta Junior.
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BALONCESTO FEMENINO

La internacional brasileña Kelly Santos, un
refuerzo de lujo para el Acis Incosa León

El Acis Incosa León sigue perfilando la plantilla de cara a la inmi-
nente temporada 2006-2007, que dará comienzo tras la disputa del
Mundial en Brasil. El conjunto leonés se ha hecho con los servicios
de la internacional brasileña Kelly Santos, una jugadora de 1,91
metros de altura y 85 kilos de peso, que con sólo 26 años acumula
una gran experiencia tras haber pasado con éxito por las ligas de Ita-
lia y Francia, y por la WNBA americana, además de ganar la medalla
de bronce con su país en la Olimpiada de Sidney.

PIRAGÜISMO

Kayak Pico Azul triunfa en el IV Campeonato
de España de Descenso de Aguas Bravas 

El Kayak Pico Azul,único equipo leonés presente en el IV Campe-
onato de España de Descenso de Aguas Bravas, que se disputó en
aguas del Esla a su paso por Sabero durante el 26 y 27 de agosto, fue
uno de los grandes triunfadores al conseguir diez medallas (cinco de
oro,una de plata y cuatro de bronce).Destacó la sobresaliente actua-
ción de Jonás Vélez,un juvenil de primer año que es la gran esperan-
za del piragüismo leonés y español en aguas bravas, al proclamarse
doble campeón de España junior en descenso clásico y esprint.

BALONCESTO / LEB

Baloncesto León busca jóvenes valores con
la celebración de un ‘Operación Altura’

Baloncesto León sigue trabajando de cara al futuro. El 4 de sep-
tiembre a partir de las 10.00 horas,en el Estadio Hispánico,se llevará
a cabo una ‘Operación Altura’, para chicos entre 12 y 18 años.Y por
la tarde, a partir de las 17.00 horas, en el mismo lugar se efectuará
una selección de ‘nuevos valores’. De los seleccionados en ambas
operaciones, saldrán los participantes del ‘Campus Nuevos Valores’,
que con carácter gratuito, tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre, tam-
bién en el Hispánico,con jugadores y técnicos del primer equipo.

FÚTBOL BASE

Villaquilambre amplía su Escuela Municipal
de fútbol con un equipo de categoría infantil

La Escuela Municipal de Fútbol de Villaquilambre se pone en mar-
cha esta temporada con un nuevo equipo de categoría infantil (naci-
dos en 1993 y 1994), que se une a los de categoría prebenjamín
(nacidos en 1999 y 2000) y benjamín (nacidos en 1997 y 1998).A
partir de septiembre comenzarán los entrenamientos en el campo
de fútbol de Villaobispo de las Regueras, pero aún está abierto el
período de inscripciones que pueden realizarse,en persona o telefó-
nicamente,en el Ayuntamiento de Villaquilambre.

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN

La SD Ponferradina tiene todo a punto para
su estreno en ‘El Toralín’ ante el Numancia

Todo está a punto.‘El Toralín’prepara sus mejores galas para debut
el 3 de septiembre de la SD Ponferradina ante su afición en la ‘divi-
sión de plata’ del fútbol español. Para este estreno, los blanquiazules
reciben, en el primer ‘derby’ regional de la temporada, al Numancia
soriano,uno de los ‘gallos’de la categoría.A pesar de salir derrotados
en la primera jornada liguera en Albacete,el entrenador del conjunto
berciano,‘Pichi’ Lucas, tiene fé ciega en sus jugadores, y esta muy
satisfecho con su actitud,solidaridad y disposición.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL

2ª División A SD Ponferradina - Numancia El Toralín 19.00 D

2ª División B CD Logroñés - Cultural Las Gaunas 19.00 D

3ª División Huracán Z - Norma Estadio de San Andrés 12.00 D

Cultural B - CD La Granja AD de Puente Castro 18.00 S

At. Bembibre - CD Mirandés Est. La Devesa 17.30 D

Hullera V.L. - CD Benavente Est. Santa Bárbara 17.30 D

La Bañeza FC - Real Ávila Est. La Llanera 17.30 D

Ponferradina B - Arandina C. de Compostilla 18.00 S

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Oviedo Astur Puente Castro 12.00 D

TSK Roces - Cultural Est. Covadonga 17.00 S

División Peña Antonio José - CD Peña C. José María Sedano 17.00 S

León CF - Vadillos CF Campo del CHF 18.00 D

SD Ponferradina - Palencia Est. Compostilla 19.00 V

LUCHA Liga de Verano Boca de Huérgano 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Pollán
La Cultural y Deportiva Leonesa
inició la Liga 2006-2007 el pasa-
do 27 de agosto, recibiendo en el
‘Antonio Amilivia’ a uno de los
novatos de la categoría:el Univer-
sidad de Oviedo.

El conjunto leonés cedió un
empate (1-1), un pequeño ‘pin-
chazo’ si se tiene en cuenta las
diferencias (teóricas) entre la
Cultural y los ‘universitarios’ ove-
teneses. Sin embargo, el equipo
de Antonio Gómez dejó buenas

sensaciones, y parece que el téc-
nico gallego va poco a poco dan-
do forma a un proyecto que tie-
ne visos de enganchar de nuevo
a la afición (la retirada de abonos
va a buen ritmo).

Además,para el partido del día
3 de septiembre en ‘Las Gaunas’
ante el CD Logroñés, colista del
grupo, Antonio Gómez podría
contar con dos de los jugadores
que están llamados a ser parte
importante del proyecto: los ‘Iva-
nes’ (Mateo y Casquero), que

parecen plenamente recupera-
dos de sus lesiones, y que ya
podrían empezar a aportar cosas
al equipo culturalista.

Por otro lado, se va a recurrir
la segunda tarjeta amarilla que
supuso la expulsión de Alberdi.
Unas imágenes captadas por
Canal 4 demuestran claramante
que la falta sancionada la comete
Sambruno. Por ello, se confía en
que la sanción de Alberdi quede
sin efecto y pueda participar en
el partido ante el CD Logroñés.

Antonio Gómez podría contar con Iván Mateo y Casquero,
ya recuperados, en el encuentro ante el CD Logroñés

La Cultural apuntó buenos detalles pese a ‘tropezar’ en la primera jornada de Liga ante la Universidad de Oviedo.

La Cultural viaja a La Rioja con
ganas de ‘vendimiar’ tres puntos

FÚTBOL / 2ªB

El Ademar deja buenas sensaciones en su presentación
Tras la pretemporada en Alemania, y los amistosos jugados en Asturias, el Ademar se presentó en León
el pasado 30 de agosto,enfrentándose al Bidasoa.La expectación levantada por el remozado Ademar se
vió reflejada en las gradas,con cerca de 2.500 espectadores,que no quisieron perderse la primera oca-
sión para ver de cerca a los nuevos fichajes con los que Manolo Cadenas quiere armar un equipo bravo
y ‘peleón’que vuelva a luchar por títulos.El resultado final fue de 33-27 a favor de los ademaristas.

BALONMANO



GENTE EN LEÓN Del 1 al 7 de septiembre de 2006

AGENDA18

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.

Exposición de Cómic
Hasta el 16 de septiembre 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla de
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 11 a 13 y de 18 a 20 h.
La Concejalía del Ayuntamiento de San
Andrés ha organizado esta exposición
con motivo del XVI Concurso de Cómic
Internacional que tuvo lugar en el mu-
nicipio. Los más de 50 trabajos se pue-
den ver en la sala de la 1ª planta.

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’.

Retablo en Valderas
Hasta el 15 de septiembre 
Lugar: Iglesia de Santa María del
Azogue de Valderas.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 20 h.
Esta exposición permite comprobar la
riqueza de la policromía y la calidad
de las tallas y los trazos. Con esto, la
Fundación de Patrimonio Histórico de
Castilla y León avanza en el camino
de la difusión patrimonial, en este ca-
so, el del Retablo Mayor de la Iglesia de
Santa María del Azogue en Valderas,
obra renacentista de la primera mitad
del siglo XVI. Las 10 tablas pintadas, los
cuatro relieves y las 20 esculturas, for-
man un conjunto más que interesante.

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 de 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.

Iniciación al rapel, tirolina y
escalada
8, 9 y 10 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.
Horario: Intensivo.
Duración 25 horas. Plazas: 20.
Lugar: Albergue ‘Valle de Arbás’ en
Cubillas de Arbás.

Montañismo y senderismo
15, 16 y 17 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.
Horario: Intensivo.
Lugar: Albergue ‘Valle de Arbás’ en
Cubillas de Arbás.

Voluntario Ambiental en Las
Arribes del Duero
Del 3 de septiembre al 1 de octubre
Convoca: I.N.I.C.E.
Más info.: Teléfono: 923 264 539.
Participantes mayores de 18 años.
Curso gratuito. Se facilitará el equi-

pamiento básico. Más info. en:
‘www.voluntariadoarribes.es’.

Operario/a Forestal
Desde el 19 de septiembre
Convoca: Ayuntamiento de Villaqui-
lambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Horario: Intensivo.
Curso que trata de ampliar la for-
mación a 15 alumn@s de entre 16
y 21 años, sin título de ESO y en pa-
ro, en la adquisición de capacidades
propias de la enseñanza básica y
profesional para incorporarse a la
vida laboral como operarios de acti-
vidades forestales. Tras obtener la
formación necesaria, en un período
de 6 meses, realizarán prácticas
otros 6 meses en el Ayuntamiento o
en empresas colaboradoras. La se-
lección de alumn@s tendrá lugar el
13 de septiembre.

Operario/a de viveros y jar-
dines
Desde el 19 de septiembre
Convoca: Ayto. de Villaquilambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Curso que formará a 15 alumn@s
de entre 16 y 21 años, sin título de
ESO y en paro, en la adquisición de
capacidades propias de la enseñanza
básica y profesional para incorpo-
rarse a la vida laboral como opera-
rios de actividades forestales. Tras
obtener la formación necesaria, en
un período de 6 meses, realizarán
prácticas otros 6 meses en el
Ayuntamiento o en empresas cola-
boradoras. La selección de alumn@s
tendrá lugar el 13 de septiembre.

Voluntariado Ambiental en
los Picos de Europa 
Del 1 al 10 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León. C/ Joaquina
Vedruna, 12. León. Tel.: 987 08 18 28.

Más info.: Tel: 947 256 752 y en la
web ‘www.fundacionoxigeno.org’.
Recuperación de elementos patri-
moniales, inventario, cuantificación
y zonificación de especies animales,
retirada de residuos, así como dise-
ño y ejecución de programas de
educación ambiental.

Curso de formación básica
para el autoempleo
Desde el 11 de septiembre
Convoca: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.
Información: Dpto. de Servicios
Sociales. C/Los Picones, s/n. 
Duración: 88 horas. Contenidos:
contabilidad, cotización a la seguri-
dad social, fiscabilidad, documenta-
ción básica en la actividad por
cuenta propia, prevención de riesgos
laborales, sensibilización medioam-
biental y obtención del permiso de
conducción.10 plazas dirigidas a la
población en edad laboral que reali-
za o tiene previsto realizar actividad
por cuenta propia. Se priorizará a
inmigrantes, beneficiarios del IMI o
miembros de familia y discapacita-
dos. Diploma acreditativo.

Curso sobre el rey leonés
Alfonso VI y su época
Del 4 al 7 de septiembre
Convoca: Universidad de León (ULE).
Información e inscripciones: Los
profesores Etelvina Fernández, cate-
drática de Historia del Arte de la ULE,
y Javier Pérez, profesor de la Escuela
de Arquitectura en Valladolid, son los
encargados de dirigir este seminario
en el que participarán grandes exper-
tos en la materia y reconocidos estu-
diosos de la figura del monarca leo-
nés. Etelvina Fernández, 616 497 266
y Javier Pérez Gil, 636 080 465. 

XX Congreso de Estudios so-
bre la Frontera Romana
Del 4 al 11 de septiembre
Lugar: Universidad de León (ULE).
Información e inscripciones: Ángel
Morillo, presidente del Congreso: 987
291 024 y 629 680 255. España aco-
ge por primera vez este congreso
mundial, una de las más importantes
y prestigiosas reuniones científicas de
Arqueología Clásica en el mundo y la
ciudad de León será su sede. Más de
300 investigadores, procedentes de
30 países, se darán cita en León.

Coke
2 de septiembre
Lugar: Peredilla.
Horario: 00,00 horas.

Joaquín Sabina
2 de septiembre
Lugar: Auditorio de Ponferrada.
Horario: 22,30 horas.
Entradas: Entre 20 y 23 euros.

Scorpions
6 de septiembre
Lugar: Auditorio de Ponferrada.
Horario: 22,30 horas.
Entradas: Entre 30 y 33 euros.

El Canto del Loco
7 de septiembre
Lugar: Auditorio de Ponferrada.
Horario: 22,30 horas.
Entradas: Entre 15 y 18 euros.

Karbon 14
10 de septiembre
Lugar: Valencia de Don Juan.
Horario: 00,00 horas.
Entrada: Gratuita.

El Arrebato
10 de septiembre
Lugar: Santa María del Páramo.
Horario: 00,00 horas.
Entrada: Gratuita.

VII Premios Internet
Hasta el 9 de septiembre
La Consejería de Fomento convoca
este certamen, cuya presentación de
solicitudes ya se ha abierto en sus 4
modalidades: Mejor Iniciativa, Mejor
Empresa, Mejor Municipio y Mejor
Promoción del Español a través de
Internet. El objetivo es reconocer el
trabajo desarrollado por aquellos que
han integrado Internet en sus activi-
dades, impulsando la innovación te-
lemática y el uso de las tecnologías
de la información. En cada modali-
dad, se otorgan tres premios:
• Primer premio: 12.000 euros.
• Segundo Premio: 6.000 euros.
• Tercer Premio: 3.000 euros.
Más info.: www.jcyl.es

Premios Culturales 2006
de Caja España
Hasta el 16 de septiembre
La Obra Social de Caja España con-
voca estos premios. Al de Pintura,
podrá optar cualquier autor con una
única obra inédita de cualquier ten-
dencia estética. El plazo de entrega
de originales va del 11 al 16 de sep-
tiembre. Al de Fotografía, podrán
concurrir fotógrafos con trabajos en
blanco y negro. El plazo de entrega
concluye el viernes 8 de septiembre. 
Bases: www.cajaespana.es

XXI Premios de Periodismo
Francisco de Cossío 2006
Hasta el 15 de septiembre
La finalidad de este certamen, organi-
zado por la Dirección de Comunicación
de la Junta de Castilla y León, es galar-
donar a los profesionales de la comu-
nicación que se distingan por sus tra-
bajos realizados y relacionados con la
Comunidad. Pueden optar aquellos tra-
bajos que recojan hechos, noticias o
acontecimientos sobre la Comunidad
publicados entre el 1-4-2005 y el 1-4-
2006. El plazo de presentación finaliza
el 15 de septiembre. Hay 8 modalida-
des: prensa, radio, TV, fotografía, hu-
mor gráfico, periodismo en la Red,
Premio Extraordinario a la trayectoria
profesional y Premio Igualdad de Opor-
tunidades. 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.

Alubiada en La Bañeza y 
feria gastronómica
15, 16 y 17 de septiembre
El Ayuntamiento de La Bañeza ya
tiene todo listo para su feria gastro-
nómica y su famosa alubiada (día
17). Cita ineludible para conocer las
últimas novedades y saborear las
exquisitas alubias bañezanas.
Más info.: 987 64 09 52 (Isa).

Viaje a Salou 
DEl 4 al 10 de septiembre
El Ayuntamiento de Villaquilambre or-
ganiza este viaje con excursiones a
Barcelona, Tarragona y Port Aventura.
Más info.: Sección de Cultura del
Ayuntamiento. Tel: 987 287 201.

Viaje a los Arribes de Duero
23 y 24 de septiembre
La Asociación Amigos de Portugal or-
ganiza este viaje que incluye 2 cruce-
ros fluviales por el Duero y visita a
Miranda Do Douro. Plazas limitadas.
Apúntate ANTES del 6 de septiembre.
Más info.: 987 236 704 y 23 8675.

Senderismo en los Alpes
Hasta el15 de septiembre
Actividades aptas para todas las eda-
des y condiciones físicas. El viaje, que
se organiza en grupos de 7 personas,
se divide en 4 días de treking por valles
y glaciares y 2 de turismo alpino.
Más info.: 607 908 848.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

CONGRESOS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta septiembre de 2007
El Museo de la Fauna Salvaje de
Valdehuesa y la Coordinadora para
el Estudio y Protección de las Especies
Marinas (Cepesma) presentan la ex-
posición “Calamares Gigantes”, que
permanecerá en este museo faunísti-
co hasta septiembre del año que vie-
ne. Como particularidad, se exhibe EL
CALAMAR considerado como el MÁS
GRANDE DEL MUNDO, un Taningia
Danae de 124,5 kilos que fue captu-
rado en aguas del Cantábrico asturia-
no. Además de esta especie, el visitan-
te podrá ver otros ejemplares de es-
te misterioso animal que nunca ha si-
do filmado vivo, dando lugar a mi-
tos y leyendas. Curiosamente, ha sido

en las costas asturianas y en el Cañón
de Kaikoura (Nueva Zelanda) donde
han aparecido más ejemplares de es-
ta especie animal. Paralelamente a
la muestra, se proyecta además el do-
cumental ‘Proyecto Kraken’.

¡Calamares gigantes!
en el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa 

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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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 41

42

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

Van Goggh
Alatriste 17.10 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Garfield 2 17.15 h. 19.00 h.     20.30 h.
Piratas del Caribe 2 17.15 h. 20.00 h. 22.00 h. 22.45 h. Sábados 01.10 h.
Desayuno en Plutón 20.10 h. Sábados 01.10 h.
La Joven del agua 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Cars 17.30 h.
Maleficio 22.45 h. Sábados 01:00 h.
United 93 17.30 h.      20.10 h.         22.45 h. Sábados 01:00 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €. Matinales: 4,20 €. Jueves (no
festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Emperaador Alatriste

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

MUSEO 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 San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiem-
bre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tar-
des de 16 a 18:30h.,dom.y fest.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.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:De martes a domingo,de
septiembre a junio:de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y en Ju-
lio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

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

MUSEO 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.

MUSEO DE LAS 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.

MUSEO DE LA 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.

15.45, 18.16, 18.45, 19.30, 21.16, 22.00, 22.30, 00.31, 01.00 y 03.31 h.
17.00, 19.00, 19.30, 21.30, 22.00, 00.00, 00.30 y 02.30 h.
15.45, 17.35, 18.00, 19.50, 20.20, 22.10, 22.45, 00.35, 01.00 y 02.50 h.
16.00, 18.27, 19.00, 21.27, 22.00, 00.27, 01.00 y 03.27 h.
16.30, 18.03, 18.30, 20.03, 20.45, 22.18, 22.45, 00.18, 00.45 y 02.18 h.
16.00, 17.20, 17.50, 19.10, 19.45, 21.05, 21.45, 23.05, 23.35 y 00.55 h.
17.30 y 19.01 h. 
17.30 y 19.13 h.
19.45, 21.15, 21.45, 23.15, 23.45 y 01.15 h.
17.15 y 18.54 h.
19.30, 21.32, 22.00, 00.02, 00.30 y 02.32 h.

Piratas del Caribe 
El Mito
La Joven del Agua
Alatriste
Monster House
Garfield
Jorge El Curioso
Cariño, estoy hecho un perro
Maleficio
Locos por el sexo
La noche de los girasoles

�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

De los cuatro aviones secuestra-
dos el 11 de septiembre, el
United 93 fue el único que no se
estrelló contra su objetivo.
Aunque no hay pruebas que de-
muestren lo que pasó a bordo,
el director Paul Greengrass ha
realizado una exhaustiva investi-
gación para tratar de presentar
una versión creíble de cómo  vi-
vieron aquellas horas los pasaje-
ros del vuelo, la tripulación y los
controladores aéreos.

Greengrass retoma la cáma-
ra en mano de su mareante y
aburrida ‘El mito de Bourne’, pe-
ro ésta adquiere un mayor sen-
tido, ya que busca una sensa-
ción cercana al documental,ha-

ciendo de la cámara un testigo
imparcial de los acontecimien-
tos y evitando cargar las tintas
en lo crudo o en lo sentimen-
tal. No hay protagonistas defini-
dos ni sabemos casi nada de los
personajes, sólo un par de ras-
gos mencionados de pasada.

A pesar de ese distancia-
miento buscado, ‘United  93’
nos sumerge en la historia y
nos emociona porque sabe-
mos que es un caso real, por-
que cualquiera con edad sufi-
ciente para verla recuerda con
exactitud los sucesos de aquél
fatídico día. Greengrass se reve-
la como un cronista ágil y pre-
ciso gracias a una excepcional

labor de montaje, aunque pese
demasiado el tramo dedicado
a los controladores aéreos.

El casting, formado por acto-
res semidesconocidos y algunos
profesionales de la aviación, es
sencillamente perfecto, transmi-
tiendo una naturalidad que con-
tribuye decisivamente al impac-
tante verismo que transmite la
película.‘United 93’es una narra-
ción sólida,alejada de la épica o
la exageración,pe-
ro con momentos
de auténtica an-
gustia que culmi-
nan en unos últi-
mos 20 minutos
magistrales.

JAIME A. DE LINAJE

United 93

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
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MENÚ DIARIO Y
COCIDOS

Aunque lo habitual es
decidirse por cualquier
elaboración de su carta, este
establecimiento prevé el
típico menú diario,
compuesto de tres primeros
platos y otros tres segundos,
al precio de doce euros.
Otra opción recomendable
(en épocas más frías, eso sí)
son sus contundentes
cocidos: maragato los jueves
y montañés los sábados. “A
partir de San Froilán”,
anuncia la casa.

CARTA APEGADA
AL TERRUÑO

• Pimientos del Bierzo
• Chorizo al vino
• Cecina curada
• Callos a la leonesa
• Puerros de Sahagún
• Trucha a la leonesa
• Congrio al ajo arriero
• Bacalao leonés
• Cordero guisado
• Entrecot a la plancha
• Entrecot al queso de 

Valdeón
• Tarta de chocolate
• Tocinillo

En un entorno espectacular y
concurrido, repleto de estableci-
mientos hosteleros (el denomina-
do Barrio Romántico) y en un
escenario no menos atractivo, en
un edificio que fue antiguo pala-
cio cargado de piedra y de histo-
ria, este mesón lleva diecinueve
años siendo referencia gastronó-
mica de la zona del Jardín del
Cid. José Ordás, al que ahora
ayuda su hijo Alberto, ha dirigido
el negocio con regularidad du-
rante todo ese tiempo.

El nombre mismo es ya toda
una síntesis de su filosofía y su
oferta, una cocina tradicional,
típicamente leonesa, con platos
“muy de la tierra” como protago-
nistas.Aunque ninguna especiali-

dad destaca notablemente sobre
otras, a modo de ejemplo se pue-
den sugerir su bacalao (de diver-
sas maneras), congrio, lubina, cor-
dero o entrecot, además de los
escabechados de pescados o de
carnes. La Ruta Jacobea, que se
nutre de muchos fieles clientes y
también de turistas,pone sobre la
mesa una carta estructurada en
ensaladas, entrantes, sopas y cre-
mas, verduras, pescados y carnes.
Calidad y variedad para todos los
gustos, a un precio medio en
torno a los veinte euros. Las posi-
bilidades del lugar se completan
con estimulantes postres riguro-
samente caseros y una extensa
carta de vinos con referencias na-
cionales y de la provincia.

Mesón La Ruta Jacobea Dirección:  Calle Cid, número 22 – LEÓN . 
Teléfono: 987 23 28 07 – web:www.larutajacobea.com • Cierra domingos noche y lunes
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1.1
PISOS Y CASAS

A 20MIN LEÓN Chaleet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín y fin-
ca. Sin gastos de comunidad.
987257115
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
A 5KM. LEÓN Chalet lujo de
240m2, 550m de parcela individual,
5 hab, 3 baños, bodega, garaje 2 co-
ches. Muy bonito y soleado. Nuevo.
600034488
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
ALCOBA DE LA RIBERA Casa
con patio. 42.000 €. 670736437,
679635694
ALTO ALLER Asturias. Solar edifi-
cable con hórreo restaurado dentro
de una propiedad privada, cerrada y
vallada. 2 entradas y 200m2 de es-
pacios comunes. 687592235
ANTIBIÓTICOS Piso exterior de
98m2, 3 hab, cocina y baño. Garaje
y trastero. 123.600 €. 628029782,
616949763
ANTIGUO AMILIVIA Dúplex de 3
hab, cocina amueblada. Garaje y

trastero. Abstenerse agencias.
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
AVDA. MARIANO ANDRÉS Piso
con cocina y baño amueblado. Re-
formado. Para entrar a vivir.
987237513
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ AZORÍN Piso de 70m2, 3 hab, ba-
ño, aseo, cocina con terraza, salón.
Amueblado. Seminuevo. 625180353
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero. Orienta-
ción oeste. 617647593
CANTABRIA Se vende casa con te-
rreno edificable. 619508263
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
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
gastos. 987264121, 646534011
CENTRO COMERCIAL Piso 4 hab.
Excelente orientación. Todo exterior.
Plaza de garaje y trastero. 210.000€.
661858428, 661858429
CENTRO Ocasión: piso de 95m2, sa-

lón, 3 hab, cocina y 2 baños. 219.369
€. 628029782
CENTRO Piso de 140m2, 4 hab, 2
baños, 3 terrazas, 5 arm. empotra-
dos. Garaje y trastero. Cal. central.
30 € comunidad. Participación en
locales. 686479314
CENTRO Piso de 98m2, salón, 3
hab, cocina equipada, 2 baños. Ga-
raje. 247.616 €. 616949763,
628029789
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
DOCTOR FLEMING Ocasión. 3º ex-
terior de 3 hab, cal. gas y trastero,
11.000.000 ptas. Apartamento amue-
blado de 2 hab, reformado,
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EJIDO Piso exterior de 4 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón. Posibilidad garaje.
160.951 €. 616949763, 628029782
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 85m2
con piscina. Amueblado, 4 hab, 2 ba-
ños, salón. Garaje. 625180353
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera.
9º. Venta o permuta por apartamen-
to o chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ERAS Piso con muebles de 4 hab,
salón, baño y aseo. Cal. central. Plaza
de garaje. 987242876, 699491200

FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
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 Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 6 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 606124982,
987651721
GORDALIZA DEL PINO se vende
solar y era. 987206326
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA ASUNCIÓN Urge vender piso
de 78m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño reformados, completamente
amueblado. 15.500.000 ptas.
676801422. No agencias
LA RÚA Piso grande, interior. Muy
luminoso. Garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. 695260629
LA VIRGEN DEL CAMINO
Magnífico chalet individual de
350m2 con parcela de 1145m2. 4
plantas. 11 años. Garaje, bodega y
bajo cubierta. 73.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 650572140

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
96m2, 3 hab, salón, baño, cocina, te-
rrazas, garaje, soleado. Para entrar.
Amueblado. 19.000.000 ptas.
987071929
LEÓN Se venden o permuta piso de
3 hab, tranquilo, soleado, amuebla-
do y equipado. Zona hospitales, uni-
versidad. Por casa con jardín o huer-
ta en cercanías de León, máximo
20km. No importa zona. 600034488
LORENZANA Chalet. Piscina y po-
zo artesiano. Finca de 2.900m2. Ideal
para urbanización. 987577475,
666100361
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS Piso de 80m2,
3 hab, baño, cocina equipada, des-
pensa, 3 terrazas, exterior, solea-
do, ascensor, garaje. Amueblado.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
3 hab, baño, cocina, salón, ascensor.
Reformado. A estrenar. 24.000.000
ptas. 987071929
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 Tercer piso
semiamueblado, 3 hab, empotrados,
cocina con despensa, baño y cal. gas.
Trastero. 17.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-

litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
MIGUEL ZAERA 23. Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, ascensor, ga-
raje y cal. central. Pocos gastos de
comunidad. 24.000.000 ptas.
656872802, 639734496, tardes
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104, sólo tardes

NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamente
amueblado. 180.000 €. 653753622
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
OPORTUNIDAD Hospitales - Uni-
versidad. 74m2, 3 hab, baño, salón,
cocina, 2 despensas, terraza cerra-
da. Parquet, empotrados, gasoil. Sol
todo el día. Tranquilo. Amueblado.
13.950.000 ptas. 600034488
PALANQUINOS Casa de 360m2 de
finca. Muy acogedora. Calefacción

de gasóleo. Buenas calidades, jar-
dín y garaje. Económico. 669867259
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena
situación.  Buen precio. 987240539,
a partir de las 20h
PASEO SALAMANCA Precioso pi-
so de 3 hab. Garaje. 629928260,
616453268
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Piso de 3 hab, salón, amue-
blado, electrodomésticos, trastero,
garaje opcional. No inmobiliarias.
636988625

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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
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PISOS
003.272654 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab.,salón, cocina,
baño. Garaje, 2 trasteros. 111.428 €
003.272663 Área 17 (Centro Comer-
cial) Magnífico piso seminuevo, 84 m2,
3hab., 2 baños, salón, cocina equipada.
Garaje y trastero. 204.284 €
003.272816 Área 17 (Centro Comer-
cial) Estupendo piso a estrenar de 92 m2,
3 hab., salón, cocina, aseo, baño, ga-
raje, terraza-balcón, trastero 216.300 €
003.272824 Armunia Sensacional pi-
so de 98 m2, salón, cocina equipada, te-
rraza, trastero, garaje, 139.285 €
003.272806 Centro Singular piso de
116 m2, 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño con hidromasaje, terraza
rústica con techo y vigas de made-
ra, armarios empotrados, trastero.
Excelente situación, extraordinarias
vistas 312.000 €
003.272821 Chantría Estupendo piso
de 96 m2, salón y cocina exterior, terra-
za en cocina, despensa, ascensor
164.800 €

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

004.98502 Chantría Precioso ático
para reformar,85 m2 3 hab., baño, co-
cina, salón. Exterior, amplia terraza.
191.903 €

003.272711 Egido Estupendo piso de
160m2, 4hab, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, trastero 198.193 €
003.272712 Egido Piso para reformar
de 68 m2, 3 hab., salón, cocina, baño,
ascensor 150.253 €
003.272795 Eras De Renueva Bonito
piso 75m, exterior, amueblado, 3 hab.,

aseo, baño, cocina equipada, sa-
lón, garaje. 144.243 €
003.272801 Eras De Renueva
Fenomenal piso a estrenar, 3 hab.,
baño, aseo, garaje. 210.354 €

003.272737 Mariano Andrés
Precioso piso completamente refor-

mado y amueblado, 3 hab.,baño, sa-
lón, cocina. 150.253 €
003.272815 Navatejera Sensacional
piso de 79 m2,3 hab., salón,cocina equi-
pada,baño,balcón, terraza, trastero,ga-
raje 168.283 €
004.98369 Navatejera Precioso piso
seminuevo, 90 m, exterior, garaje, tras-
tero, amplia terraza. 160.000 €
003.272658 Palomera Precioso pi-
so 87 m2, 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño, aseo. Buenas vistas.
175.100 €

004.98306 Palomera Magnífico pi-
so, 100 m2, 2 baños, 4 hab., cocina,
salón. Garaje y trastero, exterior.
222.975 €

003.272719 Pinilla Fantástico piso de
70 m2, todo exterior, 3 hab., salón, co-
cina, baño 99.047 €
004.98310 Polígono 58 Bonito piso
3hab,2 baños, salón, cocina,garaje, as-
censor 161.071 €
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 €
003.272818 San Andrés Del Raba-
nedo Estupendo piso de 100 m2, to-
do exterior, aseo, baño, salón, trastero
123.808 €

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 €

003.272517 San Claudio Piso 4 hab.,
salón, cocina amueblada,ascensor,muy
luminoso 177.299 €
003.272813 San Mamés Fenomenal
piso de 90 m2, amueblado, 3 hab., sa-
lón, 2 terrazas, cocina equipada, ba-
ño, garaje, ascensor 201.189 €
004.98368 San Mamés Bonito piso
exterior, 73m, 3 hab., baño,cocina,
salón,garaje. 151.665 €

004.98378 San Mamés Precioso pi-
so 90 m2 garaje y trastero, para entrar
a vivir. 228.986 €
003.272782 Santa Ana Fantástico pi-
so de 88 m2, cocina equipada, 3 hab.,
salón,baño, 2 terrazas cerradas
222.855 €

004.98492 Santa Ana Precioso piso,
totalmente reformado, 3 hab.,trastero,
muy soleado 160.680 €
003.272822 Trobajo del Camino
Sensacional piso de 94 m2 a estrenar,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje, trastero, ascensor 179.522 €
003.272802 Villaobispo Estupendo pi-
so a estrenar, 90m2, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, 3 terra-
zas, ascensor 179.102 €
003.272763 Villaquilambre Bonito pi-
so 105 m2, 3 hab., baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero 144.200 €
003.272655 Virgen Del Camino
Precioso piso exterior, garaje y trastero,
77 m2 ,3 hab., cocina equipada , ba-
ño. 111.240 €

APARTAMENTOS
003.272851 Centro Estupendo piso
amueblado de 76 m2, salón,cocina equi-
pada, baño, ascensor, 161.000 €
003.272846 Chantría Estupendo apar-
tamento de 62 m2, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero 132.223 €
003.272788 San Andrés del Raba-
nedo Fabuloso apartamento a estrenar,
62m, salón, cocina amueblada, 2 hab.,
baño, garaje y trastero. 103.000 €
003.272786 San Miguel del Camino
Fantástico apartamento de 41 m., sa-
lón, cocina americana, baño, garaje, as-
censor 84.142 €
003.272660 Trobajo del Camino
Precioso apartamento exterior, próxima
entrega, 42 m2, 1 hab., cocina , baño.
Garaje y trastero. 72.000 €
003.272856 Trobajo Del Camino
Sensacional apartamento de 62 m2 a
estrenar, salón, cocina, trastero
108.332 €

003.272949 Trobajo Del Camino
Precioso apartamento 66,70 m., ga-
raje y trastero. Entrega Abril 2007
144.130 €

003.272849 Villaobispo Extraordinario

apartamento de 65 m2,salón,cocina,ba-
ño, garaje, terraza, trastero 134.319 €
003.272853 Virgen Del Camino
Sensacional apartamento de 65 m2, sa-
lón, cocina equipada, baño, terraza, ga-
raje 111.240 €
003.272854 Virgen Del Camino
Magnífico apartamento seminuevo de
60 m2, salón, cocina equipada, baño,
garaje, trastero, terraza 129.780 €

CASAS Y CHALETS
003.272858 Cembranos Impresionan-
te chalet individual de 420 m2 de 4 plan-
tas, cafetería equipada para abrir, coci-
na equipada, terraza-porche, 4 torreo-
nes de elevada altura, 6 bañós, par-
cela de 1300 m2 504.850 €

003.272826 Ctra. Asturias Sensacio-
nal chalet pareado de 220 m2, salón,
aseo, 2 baños, garaje, parcela de 90 m2

330.000 €

003.272787 Lorenzana Sensacional
casa de 177 m2, patio de 70 m2, 2 hab.,
aseo, baño, cocina equipada, salón, bu-
hardilla 159.650 €
003.272792 Puente Castro Casa pa-
ra derribar, planta baja + 3 alturas.
153.258 €

003.272847 Villadangos Chalet de
350 m2, parcela de 1000 m2, 2 salones,
3 baños, trastero, piscina, 2 cocinas
equipadas 283.978 €
003.272835 Villaobispo Excepcional
chalet adosado de 198,55 m2, a estre-
nar, salón, cocina, aseo, 3 baños, ga-
raje de 2 plazas, parcela de 30 m2.
Estupendas calidades 258.435 €

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 , traste-
ro y ascensor desde  76.200 €
Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
de 1ª calidad desde 259.491 €
Centro Últimos apartamentos con ga-
raje y trastero. Materiales de 1ª calidad
desde  198.334 €
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 €
Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU AL-
CANCE, a 5 minutos del centro de León,
buena comunicación. Urbanización de
282 adosados y pareados con zonas
verdes y deportivas, piscina .Viva en un
entorno rodeado de naturaleza desde
210.000 €

Mariano Andrés PRECIOSO EDIFICIO
de magníficos apartamentos y pisos con
garaje y trastero desde 169.500 €
004.98392 San Mamés Magníficos
apartamentos con posibilidad de ga-
raje desde  150.000 €
San Miguel del Camino GRAN IN-
VERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN OPOR-
TUNIDAD: EN EL CAMPO DE GOLF,
Construya su propio chalet, disponemos

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

Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de1 y 2 hab. con garaje des-
de 86.545 €
004.98408 Villaobispo RECIEN CO-
MENZADOS: bonitos apartamentos con
garaje y trastero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007:
Magníficos adosados desde  262.000€

pareados desde 360000 € e individua-
les desde 372628 €. Todos ellos con
parcela.
Virgen del Camino Inmediato comien-
zo de apartamentos con garaje y tras-
tero desde 70.498 €
Construya su propio chalet en Eras
de Renueva.Disponemos de parcelas
a partir de 460 m2.

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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POLÍGONO 10 Piso 106 m2.
Cochera y trastero. No agencias.
205.000 €. 628116068, 649665867
POR TRASLADO URGE VENDER
Onzonilla. Pareado en urbanización
privada con piscina y club social.
156.000 €. 609567421, 607207977
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PUENTE CASTRO Piso de 80m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, ex-
terior. Garaje y trastero. 144.242 €.
628029789, 616949763
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. 617817390
SANTANDER C/ Universidad.
Piso de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 138.000€. Ideal inversores.
942318281
SANTANDER Casa con 2 pisos +
bajo. Terreno de 314m2, construídos
75mn2. Vistas a la Bahía, orienta-
ción sur. Primer piso de 90m2,
40.000.000 ptas. Segundo piso de
70m2, 33.000.000 ptas. 625931286
SE CAMBIA Piso céntrico, reforma-
do y con 4 hab, 2 baños, 145m2, as-
censor y garaje. Se cambia por pi-
so en San Mamés, La Palomera o
Centro, incluso para reformar.
686479314
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
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. Eco-
nómica, buena inversión. Con sub-
vención y facilidades de pago. Cerca
Saldaña. 987248864, de 13 a 16h
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
80m2 en Avda. Páramo, al lado de
la plaza. 987256585, 620384423
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAOBISPO Apartamento de
53m2. Garaje, trastero. 2 años cons-
truídos. 83.000 €. 987285126
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado, soleado, 2 hab, te-
rraza. Trastero y cochera. 649844049,
675268342

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 rústi-
co a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
ZONA CATEDRAL Vendo 5º piso de
100m2, 3 hab, salón, cocina, baño,
comedor, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. Cal. indivicual de gas. 987264121,
646534011
ZONA CENTRO Vendo/alquilo pri-
mera planta totalmente acondicio-
nada, 115m2. Próximo Edificio Euro-
pa. 25.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987226685, 651063883
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 de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA PASEO SALAMANCA Cer-
ca Puente de San Marcos. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza exterior. Trastero.
609222073, 639676026
ZONA SAN MAMÉS Piso para re-
formar de 72m2, 3 hab, salita, co-
cina, baño, 2 despensas, terraza y
carbonera. Ascensor nuevo. No
agencias. 609241034

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD C/ Los
Bellos. Piso de 3 hab, cocina, baño,
servicentrales. Totalmente amuebla-
do, electrodomésticos. Ascensor.
Económico. 987242203
A 7MIN. UNIVERSIDAD Aparta-
mento nuevo de 2 hab, salón, coci-
na y baño. 360 €. 617036415,
626608001
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
BENIDORM Se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Totalmente equi-
pado. Vitrocerámica, parking y pis-
cina. 2º quincena de septiembre.
987264410, 626272393
C/ LA SERNA Piso de 3 hab, sa-
lón amueblado. Cerca piscinas. Mes
de julio y agosto. 987374704,
695032792

CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, cha-
let con piscina. 6/8 personas.
Muebles jardín. Agosto no dispo-
nible. Precio a convenir. 617205689
CANTABRIA Alquilo apartamento
completamente equipado. Tempora-
da o verano. 700 €. 619508263
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet con
jardín. Para 4 y 6 personas.
660554569, 675913268
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente. Tempo-
rada de verano. 616235808
CASA DE PIEDRA Restaurada en
finca cerrada, vistas mar (Villavicio-
sa). Fines de semana, semanas, quin-
cenas, etc. 654793722. 985363793
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Piso amueblado, Por
temporadas. 987259085, 659642122
CENTRO Aquilo piso amueblado
con garaje y trastero. No estudian-
tes. 987256071
CENTRO DEL CRUCERO Piso
amueblado. 987235638
COMILLAS Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 1 y 2 hab, salón come-
dro, totalmente equipado, garaje,
piscina, 400m2 de zona verde. Junto
Palacio Marqués de comillas.
942237523, 630633019
COMILLAS Ruiloba, a 600m de la
playa. Totalmente equipado, edificio
nuevo. Terraza de 70m2. Plaza de ga-
raje, a 50m del mar. 678695268
DAOIZ Y VELARDE Piso amuebla-
do al lado del Politécnico. 2 hab, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de gara-
je. 987255366
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso de
4 hab., salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Servicios centrales. 987211226
EL EJIDO Casa unifamiliar sin
amueblar. 400 €. 639814515
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
EL EJIDO Piso amueblado. Econó-
mico. 987256014, 616318554
EL EJIDO Piso amueblado, soleado
y céntrico. Cal. central. No inmobi-
liarias. No estudiantes. 987258437
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, gas ciudad, ascensor.
Abstenerse inmobiliarias. 649775283
EL SARDINERO Se alquila piso los
meses de julio, agosto y septiem-

bre. 3 hab, salón, cocina y baño. Con
tv. Completamente equipado.
619686398
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón.
300€. 987846127
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos infan-
tiles, barbacoas, cochera, amplia te-
rraza, minigolf, tenis. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco.
619512614, 629307298
GUERDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Apartamento a estrenar, cer-
ca playa, piscina, pista de tenis, ins-
talaciones deportivas, cochera sub-
terranea, amplia terraza. Amueblado.
Entorno dunas y pinada. 629307298,
619512614
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO amueblado de 3 hab, baño, sa-
lón, terraza, parquet, empotrados,
cal. gasoil. Tranquilo, soleado, amue-
blao. 300 € + gastos comunidad.
600034488
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
sin muebles, cocina amueblada con
electrodomésticos. Perfectas condi-
ciones. 987215385
LA TORRE - UNIVERSIDAD PISO
amueblado, 80m2, 2 hab, baño.
Garaje. Todo exterior. Todo exterior,
excelentes vistas. A estrenar. 500 €
+ comunidad. 676700852
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 400m2. Amueblado
o sin amueblar. 800 €/mes.
617817390
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, la-
vadora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MARBELLA Piso a 100m playa.
Centro. Piscina. Impecable. Agosto
y septiembre. 609115572
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño. Piscina,
garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo. 200m playa y bal-
neario. 650908061, 619793099
MATALLANA DE TORIO se al-
quila casa de 2 hab, salita, ba-
ño, cocina y patio. Equipada pa-
ra vivir. Agosto y septiembre.
987591102
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

OFERTA

MARIANO ANDRÉS: ¡¡OPORTUNIDAD!! 73m2, 3hab, baño,
cocina equipada, salón, mejoras. (17.500.000pts.) R/1396
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad.(20.600.000pts.)
R/192
LA ASUNCIÓN: ¡¡URGE!! 2º piso de 70m2 para reformar.
¡¡ECONÓMICO!! R/1409
MARIANO ANDRÉS: 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, terraza, ascensor, garaje, necesita alguna refor-
ma.(21.200.000pts.) R/1379
POLÍGONO 58: ¡¡¡URGE!!! 4hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, amueblado, ascensor, trastero.
(24.000.000pts.) R/795
LA ASUNCIÓN: 3hab, salón, cocina equipada, baño, cale-
facción, soleado, recién pintado, reformado, amueblado.
(15.500.000pts.) R/1136
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2baños,
2años, exterior, mejor que nuevo. (23.000.000pts.) R/820
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, pa-
ra entrar. (16.700.000pts.) R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! (18.600.000pts.) R1210
VILLAOBISPO: 80m2, 3hab, salón, 2baños, empotrados, as-
censor, trastero, exterior, buena orientación, solo 3años.
(24.800.000pts.) R/1413
TROBAJO DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, baño, terrazas,
exterior, empotrados, amueblado. 17.600.000 pts. R/1169.
¡¡¡INFÓRMESE!!!
CRUCERO: 95m2, 3hab, 2baños, cocina amueblada, terra-
za 30m2, ascensor, garaje, trastero. ¡¡¡PARA ENTRAR!!!
(24.800.000pts.) R/540
MARIANO ANDRÉS: Amueblado, reformado, 80m2, 3hab,
exterior,ascensor, garaje. ¡¡URGE!! ¡¡PARA ENTRAR!! ¡¡PRE-
CIO NEGOCIABLE!! R/1225 

SAN MAMÉS: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada,
exterior, poca comunidad, amueblado. (15.000.000pts.)
R/1242
MARIANO ANDRÉS: 45m2, 1hab, salón, cocina equipada, arm
empotrados, exterior, para entrar. ¡¡URGE!! CONSULTE PRE-
CIO. R/1125
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000pts.
con cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, traste-
ro, buena situación. ¡¡¡INFÓRMESE!!! R/909

SAN ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,
empotrados, soleado, (15.600.000pts.) R/1375
NAVATEJERA: ¡¡MEJOR QUE NUEVO!! 2º piso, 2hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, tras-
tero, soleado. (21.500.000pts.) R/1330
NAVATEJERA: Solo 2años, 60m2, 2hab, salón, cocina amue-
blada, terraza 20m2, ascensor, 2 plza de garaje, trastero.
(20.500.000pts.) R/1317

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5 años. R/1168
VILLAVERDE DE ABAJO: A 11km de León casa 50m2, po-
sibilidad de finca a 300m de la casa. (8.000.000) PRECIO
NEGOCIABLE. ¡¡¡URGE!!! R/1415
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4habi-
taciones, salón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jar-
dín, 23.800.000pts. ¡¡INFÓRMESE!!
ARMUNIA: Casa 60m2, reformada, no tiene patio.
¡¡¡CONSÚLTENOS!!! R/1333
CHALÉS EN CONSTRUCCIÓN EN  ZONAS DE LORENZANA
Y SARIEGOS. INFÓRMESE

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero des-
de 14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de apartamentos de
último diseño. ¡¡consúltenos!!
LA VEGA estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, cocina
amueblada, ascensor y garaje desde 16.500.000 pts.
SAN ANDRÉS nuevos apartamentos desde 12.000.000
pts
VILLAOBISPO, viviendas de 2 o 3 dormitorios. Desde
15.134.471 pts con plaza de garaje y trastero.

TROBAJO  DEL CERECEDO: Amueblado, 2hab. 330€

SAN MAMÉS: Amueblado, 3hab, 380€ incluida comunidad.
SAN MARCOS: Sin muebles, 2hab, cocina amueblada 420€

SAN ESTEBAN: Amueblado, 3hab, 450€ incluida comuni-
dad. R/1221
NAVATEJERA: Amueblado, 1hab, 270€

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

PASEO 
SALAMANCA

14.500.000 pts
amplias habitaciones,

exterior, luminoso, 
ubicación privilegiada.

Ocasión.

BARATÍSIMO
13.500.000 pts

Tres habitaciones, 
terraza, empotrados,

soleadísimo.
Garantizamos 

hipoteca.

ÚNICO
17.000.000 pts. 

Tres habitaciones,
cocina amueblada,

empotrados, 
terraza, trastero. 

Facilidades.

CASA EN NAVA
15.500.000 pts. 

Tres habitaciones,
patio, 

merendero 
con chimenea. 

Cómoda financiación.

CHALET 
ESPECTACULAR
21.000.000 pts. 

Tres habitaciones, dos
porches, chimenea, 

barbacoa,  amueblado. 
Sin entrada.

IDEAL
16.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
cocina amueblada, 

muy luminoso, 
mejor que nuevo. 

Financiamos.

CENTRO
18.500.000 pts. 

Tres habitaciones,
techos altos, 

súper soleado, 
muchos metros. 

Gestionamos hipoteca.

COQUETO
15.500.000 pts. 

Amplias habitaciones,
terraza 50 m, cocina
amueblada, trastero.

¡Estrénalo!
Financiación asegurada.

IMPRESIONANTE 
PAREADO

27.000.000 pts. 
Tres habitaciones, 

terraza, garaje, amplia
parcela, estrénelo. 

¡Facilidades!

CHOLLO
13.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
terraza, trastero, 
orientación sur, 
bien situado. 

Financiación 100%.

DIVORCIO
16.000.000 pts. 

Tres habitaciones, 
2 terrazas, cocina

amueblada, climalit, 
gas ciudad. 
Sin entrada.

¡MAGNÍFICO!
16.000.000 pts. 

Amplias habitaciones,
parquet, gas ciudad,

totalmente
amueblado. 

Cómodas cuotas.

INTERESANTE
14.500.000 pts. 

Amplísimas 
habitaciones, terraza, 

despensa, trastero. 
¡desde 

300 €/mes!

¡ALUCINANTE  
ADOSADO!

24.500.000 pts. 
Tres habitaciones, 
3 baños, parcela, 

a 10 minutos. 
¡facilidades!

¡OCASIÓN!
16.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
cocina amueblada, 

parquet, gas ciudad.
Financiación 

personalizada.
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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
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo
piso o apartamento amueblados, ser-
vicios centrales. 987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO totalmente amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987250465
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, terraza.
1ª quincena agosto. Mes septiem-
bre. 987216381, 639576289
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. 987243831
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Piso de
3 hab, salón, cocina y baño.
987800200, 651008977, 675836593
SAN ISIDORO Piso bien equipado.
Estudiantes o trabajadores. 3 hab,
salón, despensa, terraza y baño. Cal.
gas ciudad. Sin otros gastos de co-
munidad. 450 €. 669056317
SAN MAMÉS Aqluilo para estu-
diantes piso totalmente amueblado.
4 hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Cal. gasoil. Ascensor y terraza.
635697071
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Cantabria. Alquilo dúplex en ve-
rano. Nuevo, piscina, parking, lava-
platos, votrocerámica, lavadora, te-
rraza. Céntrico. 665940428
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do, servicos centrales. Soleado.
620722802
SANTA ANA Piso sin muebles. Gas
ciudad. Ascensor. 630887090
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SANTANDER Alquiler parcial de
apartamento nuevo, completamen-
te amueblado. Muy bien comuni-
cado y a 5 min. playas. Al lado auto-
vía Santander, Sardinero -
Torrelavega. Precio a convenir.
616314088
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 2ª quincena de julio y
agosto. 3 hab, baño, salón, cocina
y ascensor. 942273061
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje inde-
pendiente. Urb. conpiscina y jardín.
al lado de playa. Temporada de ve-
rano. 616235808
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Mes de septiembre. Fines de
semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confor-
table. Piscina, tenis, tv, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca de
la playa. 952311548, 600662531

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

TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vaca-
ciones. 619600647
TORREVIEJA Particular alquila pi-
so y bungalow. Cerca de la playa.
Quincenas o meses. 676701246
TROBAJO DEL CAMINO Chalet
adosado, amueblado, de 4 hab, 2 ba-
ños- Garaje y trastero. 550 €.
619305979
VILLAOBISPO C/ La Tejera, 4. Piso
amueblado de 2 hab, salón, baño.
Cal. gas. 987307955, 647936497
VINAROS Castellón. Alquilo días
en septiembre. Opcional las habita-
ciones o la piscina. Super cuidado.
Buen precio. 964453678
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior.
616449532
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa y trastero.
646404318
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab y salón. Ideal
para compartir. 650906677
ZONA LA CHANTRÍA Apartamen-
to nuevo y totalmente equipado.
400€. 616918926

ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado a estrenar. Completo o por ha-
bitaciones. Tardes 987200109,
628297842

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
José Aguado o José María Fernán-
dez. Busco apartamento pequeño en
alquiler. 666436462

2
LOCALES

AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 12m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
HERBOLARIO Céntrico se traspa-
sa por no poder entender. Con car-
tera de clientes. Pleno rendimien-
to. 33.000 €. 650290533
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385
LEÓN Muy céntrico, calle principal.
Se traspasa negocio en funciona-
miento o local por no poder atender.
620999235
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA Estética en funcio-
namiento se traspasa. Con produc-
tos. Buena zona. 987806330, medio-
día, noches o dejar mensaje en el
contestador
SANITARIOS de baño con armarios
de colgar, repisa y mampara.
636161413, 987803783

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

ZONA CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 aseos.
987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ SAN AGUSTÍN 2 Oficina de
62m2 en el Edificio Agustinos.
987252615, 645995645
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PASEO SALAMANCA Local de
300m2. Soleado y muy buena situa-
ción. 30m lineales de fachada.
669867259
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondicionado pa-
ra comercio, oficina o exposición.
11m lineales de fachada a dos ca-
lles. 987210767
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-
na completamente nueva y acondi-
cionada. 987207111, 630540935
ZONA UNIVERSITARIA Local con-
proyecto para cervecería. 677624547

ALQUILER

CHICO de 19 años busca bar en al-
quiler por menos de 1.000 €en cual-
quier barrio de León excepto en el

Barrio Húmedo y alrededores.
659229824

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígo-
no Eras de Renueva. Se vende pla-
za de garaje. 7.800 €. 987225813
CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Cochera con trastero de 34m2.
15.000 €. 658040156

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

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje 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/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo co-
chera. 987206326
C/ SANTO TIRSO Alquilo cochera.
987207633
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje. 987231548,
660779716
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
SAN MAMÉS Alquilo garaje. 35
€/mes. 686479314
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes

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. NOCEDO Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado,
ascensor y cal. individual. A partir de
octubre. Junto Casa Blanca y
Mercadona. Sin gastos de comuni-
dad. 649770499
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habi-
tación con derecho a cocina o sólo
dormir. 987226204, 616821604
AVDA. SAN MAMÉS 41 Alquilo
habitación. 110 € + gastos.
677624547
C/ PEÑABLANCA 16. Zona Maria-
no Andrés. Se comparte dúplex nue-
vo con chicos/as trabajadores y
Erasmus. 605923914, a partir 14h
CATEDRAL Alquilo piso amuebla-
do a estudiantes de 4 hab y cal. cen-
tral. 695260629
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, estu-
diantes o Erasmus. Exteror, soleado.
Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011
CERCA MARIANO ANDRÉS Se
alquilan 2 hab con derecho a cocina
y salón. sólo chicas. 687063778
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011
CRUCERO O PADRE ISLA Se ne-
cesita habitación para una chica en
piso compartido. 676797357
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. 125 € gastos
incluídos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chica no fumadora.
686959104, sólo tardes
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 chica
para compartir piso nuevo y bien
equipado. 659938396
PASEO SALMANCA 13. Alquilo
habitación. Servicios centrales.
987216434
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Se al-
quila piso para compartir. Económico.
658078652
SAN GUILLERMO Alquilo habita-
ción en piso compartido. Servicios
centrales. 150 € gastos incluídos.
987230966, 635601237
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 115 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA C/ Santo Tirso Alquilo
habitación en piso totalmente equi-
pado. Cal central, baño individual.
160 € + gastos de luz. 647772513
SANTANDER Alquilo habitación
cerca Universidades a chico estu-
diante. Con derecho a cocina y al res-
to de la casa. 661178905
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Algunas con
baño.  679663239
VALLADOLID Profesora comparte
piso con profesora. Zona Rondilla.
270 €. 695479830
ZONA POLITÉCNICO Alquilo ha-
bitación estudio con aseo, bibliote-
ca, tv y servicios centrales. Con de-
recho a cocina. Abstenerse hombres.
676587912
ZONA SANTA ANA Alquilo amplia
habitacion en piso compartido, pre-
feriblemente chica trabajadora.
Servicentrales. 679521626
ZONA UNIVERSIDAD Habitación.
140 € incluída calefacción y comu-
nidad. 987716059, 657944097
ZONA UNIVERSIDAD Se necesi-
ta chico para compartir piso. 150€

gastos incluídos. 987070365,
669797561

1.5
OTROS

A 12KM SAHAGÚN al lado auto-
vía. Urgente: vendo casa solar pa-
ra reformar con huerta y abundan-
te agua, económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 30 KM LEÓN Cerca de La Bañeza.
Solar de 5.000m2, con enganche de
luz y de agua. Casco urbano.
636481130, 987384382
A 8KM DE LEÓN Ctra. Santander.
Capital de 10 fincas rústicas y urba-
nas bien situadas. Son 30.000m2.
184.000 €, 987232505, de 22 a 00h
A 8KM DE LEÓN Vendo finca rús-
tica. 987243831
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parcelas
urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
BARRILLOS DE CURUEÑO Junto
a la Iglesia. Solar edificable de
1.000m2. 987255571, 987256604

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio de
15 hectáreas, se vende.
987699000, 987308150

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA de 700m2, vallada con ca-
sa de 2 hab, cocina amueblada, ba-
ño y buhardilla. Garaje. Barbacoa y
horno de leña. 987205786,
649256192
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche de
agua y colector. Centro pueblo.
13.000 €. 987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2
a 8 km de León; 3.000m2 a 12 €/m2
a 9km. 1.000m2 a 13 €/m2.
15.000m2 de regalo por la compra
de las 3. 987232505 de 22 a 00h
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de 518m2.
987771044

GORDALIZA DEL PINO Casa en
muy buen estado 626439404,
605915752

GORDALIZA DEL PINO Huerto
con pozo. Siperficie total 67m2.
6264394043, 605915752

GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797

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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
1.600 m2

Nave en alquiler 
500 m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

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

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

buena clientela.
Se dan buenísimas condi-

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

OFERTA

DEMANDA

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)
CHALET EN URBANIZACIÓN
MONTESOL. Parcela de 2.200 m2.
3 dorm. Cocina amueblada. Tres
terrazas. Gasóleo. Garaje.
TRASPASO RESTAURANTE EN
EL PUENTE VILLARENTE. Terraza
de 75 m2. Bar. Comedor de 80 m2.
Estilo rústico, madera. 30.000 €.
Renta económica 
VENTA LOCAL BARRIO SAN ESTE-
BAN. 95 m2. Acondicionado como bar
ALQUILER LOCAL EN EL HUME-
DO. 100 m2 de local y 30 m2m2 de
patio. Ideal para hostelería.
PROMOCIONES EN CHANTRÍA, SAN
MAMÉS, OBISPO CUADRILLERO,
MARIANO ANDRÉS, SAN ESTEBAN,
NAVATEJERA, VILLAOBISPO,   AREA
17 (EDIFICIO DIAGONAL).

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

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref: 1699-01. VILLAQUI-
LAMBRE, 100 m2, 2 d., sa-
lón, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, garaje y tras-
tero. 2 terrazas, exterior, so-
leado. (122.600 €). 
Ref: 1698-01. TROBAJO
DEL CAMINO, a estrenar,
2d., salón, cocina, baño, tras-
tero. (108.350 €)
Ref: 1694-01. PALOMERA,
vistas al parque, sur-este-
oeste. 80 m2, 2 d., salón, co-
cina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero, terraza,
(201.339 €).
Ref: 1682-01. SAN AN-
DRÉS, entrega en enero
2007. 2 d., salón, cocina, ba-
ño, terraza de 62 m2. Garaje
y trastero. (111.182 €)
Ref: 1649-01. POLÍGONO
58. 70 m2, semi-ático, 2 dor-
mitorios, baño, salón, coci-
na americana equipada.
Ascensor, garaje y trastero.
(174.000 €).
Ref.1346-01. VILLARRO-
DRIGO. 43 m2. salón, coci-
na americana equipada, 1
dormitorio y baño. Garaje y
trastero. Exterior. Seminuevo.
(81.370 €)
Ref.1341-01. CARBAJAL.
72 m2. 2 d., salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero.(136.000 €)
Ref. 1203-01.SAN ISIDORO.
50 m2. 2 d., salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Para reformar
(96.200 €).

PISOS
Ref. 1559-01. TROBAJO
DEL CAMINO. Dúplex. 3
años, ascensor. Este-oeste.
3 d,, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje y tras-
tero. (132.230 €).
Ref: 1681-01. ZONA CEN-
TRO. Edifico antiguo, techos
altos, 2 entradas, servicios
centrales, portero físico,
200m2, semirreformado, plan-
ta 3ª y 6ª. Informate ya. 
Ref: 1678-01. NAVATEJE-
RA, 3 d., salón, cocina amue-
blada, baño y aseo. Garaje
y trastero. A estrenar.
(161.000 €).
Ref. 1653-01. MARIANO
ANDRÉS, 2º sin ascensor,
3 d., salón, cocina y baño.
(126.900 €)
Ref: 1652-01. PRINCIPIO
DE ARMUNIA, seminuevo,
3 d., salón, cocina equipada,
2 baños,  buenísima distribu-
ción. Garaje y trastero.
(139.300 €):
Ref: 1637-01. TROBAJO
DEL CAMINO. 91 m2,  3 d.,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero.
(149.050 €).
Ref. 1626-01. PALOMERA,
68m2, 3d, salón, cocina y
baño. Buena distribución.
Posibilidad de ascensor.
(123.800€)
Ref. 1622-01.VIRGEN DEL
CAMINO, 96m2, 3d, salón,
cocina y baño. Garaje muy
amplio. Orientación sur.
(123.800€)

CHALETS ADOSADOS 
Y CASAS

Ref: 1680-01. LORENZA-
NA. Casa totalmente refor-
mada, 135m2 en dos plan-
tas, 3h, 2 baños, salón y co-
cina. Edificación al lado pa-
ra reformar. Oportunidad.
(159.650€)
Ref. 1401-01.URBANIZA-
CIÓN EL CONDADO-
PUENTE VILLARENTE.
50m2, 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Parcela.
Zonas comunes, piscina y
canchas. (84.150€)
Ref: 996-01. Pareados en VI-
LECHA. 130 m2 de vivienda
y 180 m2 de parcela. 2 altu-
ras + bjc. (192.330 €).

LOCALES
Ref. 289-01. Local-nave de
2.730 m2 útiles diáfano, con
posibilidad de plazas de ga-
raje. Precio interesante. A200
m del Centro de Ocio.

PROMOCIONES
TROBAJO DEL CAMINO.
Amplia oferta de apartamen-
tos, dúplex y pisos en diver-
sas zonas. Desde 89.600 €.
PUENTE CASTRO. Último
apartamento en construc-
ción. 2 d., salón, cocina, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero.
Octubre. 134.075 €
Zona MARIANO ANDRÉS.
Construcción de apartamen-
tos y pisos. Desde 93.000€.
Infórmese en nuestras ofi-
cinas.

TRASLADO
13.500.000pts.

tres dormitorios,
parquet, amuebla-
do, posibilidad de

ascensor.

¡CASA!
19.500.000 pts.
tres dormitorios,
próximo a León,
dos plantas, jar-
dín, Porcelanosa.

¡IMPRESIONANTE!
15.500.000pts.

tres dormitorios,
empotrados, semi-
nuevo, terrazas,

garaje. ¡llame ya!

¡GANGA!
14.600.000pts.

tres habitaciones,
terrazas, empotra-

dos, luminoso,
altura. 

¡oportunidad!

¡NUEVO!
14.500.000pts.

dos habitaciones, a
estrenar, parquet,

garaje ¡venga 
a informarse!

MC MIGUEL 
CASTAÑO

TE REGALA LA
HIPOTECA DE TU

PISO, VEN E
INFÓRMATE

OPORTUNIDAD
16.000.000pts. tres
dormitorios, exte-
rior, terraza, coci-

na amueblada 
¡100% hipoteca!

¡CRUCERO!
15.000.000pts.

tres dormitorios,
trastero, garaje,
altura ¡garantiza-

mos crédito!

ADOSADO
23.500.000pts.

tres habitaciones,
reformado, amue-

blado, piscina. 
¡tranquilidad 
asegurada! 

EJIDO
17.000.000pts.

tres habitaciones,
terraza , amplias
vistas, soleado,
ascensor ¡llame!

PALOMERA
17.000.000pts.

cuatro dormitorios,
amplio, exterior,
altura. ¡visítenos

hoy mismo!

SAN MAMÉS
17.000.000 cuatro
dormitorios, cocina

equipada, para
entrar. ¡infórmese!

CHOLLAZO
12.000.000 tres
habitaciones,

soleadísimo, cocina
equipada, zonas
verdes ¡llame!

¡ANÍMESE!
15.000.000 tres

dormitorios, empo-
trados, seminuevo,
terrazas, garaje.

¡llame ya!
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CLASIFICADOS

RIBASECA Se vende bodega total-
mente acondicionada. 616311044
RIOSEQUINO DE TORIO Preciosa
finca de 1.100m2 con casa amuebla-
da de 1 hab, salón, cocina y baño.
Con zonas de recreo. 12.000.000ptas.
No agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191170, 679191192
ZARZOSA DE RIOPISUERGA
Terreno urbano, se vende.
667464610

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

EMPLEADA DEL HOGAR Nece-
sitamos, española, interna, liberada,
que sepa llevar una casa. Sueldo a
convenir. S.S., plan jubilación, tra-
to familiar. 628687812

HOTAL AVENIDA de VILLA-
DANGOS: Se necesitan cama-
reros con experiencia. UR-
GENTE. 987390081, 987390311.
Preguntar por Daniel

INTERNA Para pueblo de Burgos se
necesita. No fumadora. 947404161
PERSONA RESPONSABLE se ne-
cesita para trabajar por las mañanas
en tareas del hogar. Imprescindible
que sepa planchar y que sea espa-
ñola. 678919474

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y limpieza de comunidades. De

mañana y de tarde. De lunes a sá-
bado. 620060295, 987216145, a par-
tir 9 de la mañana
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para trabajar por las tardes en cui-
dado de ancianos, de niños, limpie-
za, etc. También como interna.
676797357
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. Experiencia en
salón de belleza y cuidado de niños.
630747620
CHICA ESPAÑOLA cuida niños.
Con experiencia e informes.
620637788
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en casas, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Trabajo por
horas, mañanas y tardes. 687063778
CHICA se ofrece 3 días a la sema-
na 2 horas para trabajar en casas
o limpiezas de oficinas. 607376920
CHICA se ofrece como peón agro-
pecuaria. 636189066
CHICA se ofrece para camarera de
piso. 665525501
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Muy cariñosa. Con experiencia.
Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las noches. 637816863
CHICA Se ofrece para cuidar perso-

nas mayores los fines de semana.
También mañanas o tardes. Cual-
quier otro trabajo. 679923458
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza.
Por horas o jornada completa.
654161248
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 de
lunes a viernes, mañanas, cuidando
niños. 605109895
CHICA Se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza de casas o trabajos con
ordenador. Mañanas y tardes.
678143576
CHICO 19 años, responsable y con
experiencia de camarero y depen-
diente y con títulos de camarero, de-
pendiente y pastelero, busca tra-
bajo. Por las mañanas. 659229824
CHICO de 20 años se ofrece para
trabajar en cualquier trabajo.
663342995, 678971395
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 605633578
JOVEN Universitario de 19 años se
ofrece pra cualquier trabajo.
696114323
ME OFREZCO Para trabajar por dí-
as sueltos. Conductor, vigilancias, mu-
danzas. 60€ + gastos. 676853263,
Luis
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA de 51 años se ofrece pa-
ra trabajar en casas por horas. Dos
o tres días a la semana. 659229824
SEÑORA Dominicana, casada, 40
años, con informes se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de niños o
ancianos, etc. Zona centro.
686188259
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas ma-
yores, limpiezas en general.
636725379
SEÑORA Española y responsable
se ofrece para trabajar por las tar-
des o por horas. 659020402,
987171375, tardes
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por las
tardes, de 14 a 19h. 987333196
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para  trabajar como
asistenta. Mañanas. 987806501,
679851049
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado ancianos, etc de
14 a 20h. 676797357
TRABAJO Busco por días: vigilan-
cia, conducción, mudanzas, etc. 60€

+ gastos. 676853263

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 649561792
ABRIGO DE MOUTON Negro, ta-
lla 42-44, 90 €. Bolso de piel tipo
maletín sin estrenar, 40 €.
679149262
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAMA TURCA Plegable, 80cm, a
estrenar, mesa cocina, termostato
digital programable anual, mueble
de comedor, 4 sillas, mesa camilla,
calientaplatos eléctrico. 667482185

CORTES de vestidos, faldas, trajes,
fundas de colchón, etc. 987071685
VENDO DE ESTA TEMPORADA
Sin mangas, vaporoso y monísimo
vestido de novia en blanco hueso.
Talla 40. Muy barato. Se regala can-
can y complementos. 987223044,
666089709
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

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

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
REGALO Ropa de niño a partir de 1
año y de niña a partir de 4 años.
630971763

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón y 3 lámparas,
se venden. 987228145
CAMA 1,35m con 2 mesitas.

Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
COLCHÓN de Photon Platino para
cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CUATRO VENTANAS de madera
de un piso y 2 puertas de terraza, con
cristales y persianas. Buen estado.
Económicas. 987256383
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y me-
sita. comodín con espejo y un arma-
rio ropero. 629801113
DORMITORIO de matrimonio de
1,50m con armario y mesitas, se ven-
den. Regalo accesorios. Muy econó-
mico. 987204419
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS TRESEILLOS 2 muebles de
comedor, armario de cama de 1,05m
y dormitorio completo con 2 camas
de 0,90m. 987071685
MESA 4 sillas y sofá. 2 años de uso.
todo 500 €. 987252014, 620763081
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MUEBLE DE SALÓN se vende. 200
€. 987283543, 610465590
MUEBLE Para máquina de coser,
cama, taquillón, frigorífico y baúl.
987259085, 659642122
MUEBLES DE COCINA en formi-
ca marrón y blanco, con escurrepla-
tos, fregadero, extractor, cocina mix-
ta. Mesa y sillas. Regalo menaje de
cocina. 636161413, 987803783
ONCE VENTANAS de aluminio co-
lor granate. Cinco con cristal doble
y seis correderas de cristal senci-
llo. 619793099
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS DE INTERIOR y puer-
ta 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 SILLAS de madera maciza
de haya a 375€. 987232505,
987680415. León
SOFÁ CAMA con 2 sillones. Cocina
de gas para encimera. Infiernillo con
2 fuegos eléctricos y termoventila-
dor de aire caliente y frio.
987222504, 618727339
SOFÁComo nuevo. Mueble de entra-
da de nogal, con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia
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659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE REALIZAN Instalaciones y reparaciones de compnentes de
ordenadores, sistemas operativos y software, formateos, etc.
652844353

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Gran surtido de vehículos 
con los mejores precios.
Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi
año 2001 , a/a, e/e, c/c, d/a, ordenador.

10.700 €

Peugeot 206 xtd
año 2002, 5p, full equipe

7.400 €

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

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

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

LEÓN
CITY-CAR

Renault Clio1.5 CDi
Año 2002. a/a, e/e, d/a, full equipe

52.000km. full equip
8.800 €

Jeep Cherokee
año 96, 2.5 td, 

e/e, c/c, a/a, d/a, 
llantas, bola remolque

8.400 €



SOMIER de 1,35m de láminas de
madera. Nuevo. Económico.
987256071
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
TAQUILLÓN de entrada de 1,50m
de largo y 0,35m de fondo. En buen
estado. 987256383
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,
tapizadas en chinilla beige. Precio
casi regaladas. 987223044
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283
CALDERA DE GASOIL en perfec-
to estado, se vende. 987252220,
659786802
CALENTADOR Eléctrico de 75l. 1
año de uso. 50 €. 659087752, tar-
des
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir.
987229340, 630612789
FRIGORÍFICO Panelado se vende.
987228145
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
300 €. 987273385
MICROONDAS Electrolux y vitro-
cerámica Weslinghouse. En buen es-
tado. 100 €. 645883207
TELEVISOR se vende. 987260283

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
DOS CALENTADORES de gas bu-
tano, lunas de diferentes tamaños.
Fregadero de acro inoxidable de 2
senos con mueble y 2 vitrinas de cris-
tales y madera. 987250125
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
GRIFO Para cocina, se vende.
987260283
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes. Eco-
nómico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
INGENIERO Superior y licencia-
da en inglés imparten clases par-
ticulares de matemáticas, física,
química e inglés a E.S.O., Logse
e Ingenierías. Experiencia..
616550973
INGENIERO TÉCNICO da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. 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, Bachille-
rato. Licenciada. Grupos reduci-
dos. Frente a Iglesia Ventas.
987238951, 686835220, horas co-
mida
LICENCIADA Da clases de inglés,
francés y lengua. Económico.
987238290
LICENCIADA en Bellas Artes da
clase de pintura y manualidades
para niños a domicilio. A partir de
septiembre. 676438142
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-
cilio. Experiencia. 987236311,
699971833
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS Imparte clases de lengua,
sintaxis, latín y griego de 1º
Bachiller e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados. Muy
buen expediente. Amplia expe-
riencia. 669228811
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Indi-
vidual o grupos. También en ve-
rano. Económico. 637879755
TODAS LAS ASIGNATURAS
Clases individualezadas desde 3
€/hora. También técnicas de es-
tudio. 616384481

4.2
OTROS

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
LIBRO de cuestionario de au-
xiliar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotécni-
cos, se vende. Económico.
635697071
LIBROS 3º de alemán, se ven-
de. Curso completo. Nuevos. 30
€. 619027660
LIBROS Nuevos de 1º de Admi-
nistración, curso completo, del
Colegio María Auxiliadora, se
venden. 987257870
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811

LIBROS DE 2º Bachillerato de
Sociales, se compran. Del Instituto
de Formación Prefoseional San
Francisco. 987212155

BICICLETA Estática se vende.
987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
BONITA COLECCIÓN de 4.000
laveros se venden. Regalo mu-
chas cosas interesantes. Precio
muy barato. 983408127
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
JUEGO DE BOLOS LEONE-
SES 9 bolos, 4 bolas, 1 miche.
110 €. 987232505, 987680415.
León
MÓDULO DE CAMPING 10x3
instalado en Herrera de Pisuerga,
camping “Fuente Los Caños”.
9.000 €. 667464610
PATINES BOTA Nº 39, zapati-
llas de atletismo con clabos, nº
37. 667782185
TABLA DE SNOWBOARD
Burton Pro-Model Ross Power,
1,58cm, se vende. 15 días de uso.
180 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60 €. Botas número 42,
30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA de 2
hab y porche. Precio módico.
689734568

BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mas-
tín leonés, se venden. Ambos se en-
cuentran en Isar, Burgos. 647657675
CABEZA TRACTORA con bañera
y tarjeta comarcal, se vende por ju-
bilación. 987255418, 650902599,
660833329
CACHORROS Cocker inglés, des-
cendientes de campeones, muy ca-
riñosos. Gran calidad. Buen precio.
650670580
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro, excelente pedrigree. Padres ca-
zadores. 619806678
CANARIOS se venden. 987231548
JAULA de segunda mano, se ven-
de. 987258437
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
POLLOS CASEROS Criados en
campo. Buen Precio. La Virgen del
Camino. 655018232, 649559999
SEGADORA BCS 2 ruedas, diesel,
de 1,20 de corte. Revisada. Con po-
co uso. 987805432, 626390581
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden por jubilación.
987384542
UVA 3.000kg se venden en la zo-
na de Valdevimbre. 659786802,
987252220
YORSHIRE TERRIER Se ofrece pa-
ra montas. 987655558
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATITOS se regalan. Raza común.
690055194
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
REGALO Cocker inglés por no po-
der antender. Muy bonito, con pedi-
gree. 620807440
REGALO Setter Inglés caza. 2 años.
686477672

MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e, Olivetti
100e, Karppel 100 €. 987232505,
987680415
MODEM ADSL sin estrenar + pro-
grama de gestión de empresa rela-
cionado con tiendas. Económicos.
650290533
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR AMD 600 en perfec-
to estado. Completo. 200 €.
635697071

RADIOS Antiguas alemanas de 145
a 360 €, todas de madera.
987232505, 987680415

BOMBA de agua con motor trifási-
co de 4 cv, se vende. 987805432
CAFETERA 2 brazos, molinillo, ta-
buretes barra, caja registradora, vi-
trinas y vajillas. Económico.
987248864, de 13 a 16h y a partir de
las 21h
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. Económicos.
656775081
CAJA FUERTE Empotrable, mar-
ca Gruber, medidas: 70x90x40cm.
987208374, 649518920
CAJA FUERTE Marca Gruber de
73x1,67x59. Funciona perfectamen-
te. Buen estado, 700 €. 987232505,
987680415. León
CAMPING Gas con bombona azul,
Tv color de 25”, vídeo VHS y equi-
po de música de PVB. Muy econó-
mico. 987248864, de 13 a 16h. y a
partir de las 21h
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DOS NECESERES Rígidos de via-
je, lote de libros infantil y juvenil, pe-
rro de peluche gran tamaño.
667482185
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
DOSCIENTAS ESTANTERÍAS
METÁLICAS de 90x50m y 30 de
1,20x0,60m. Se incluyen patas de
2,20m de altura y fondos de chapa.
610785183
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
GRATUITAMENTE ASESORO
SOBRE VIAJES Cataratas, glacia-
res, todo Subamérica. Te ayudamos
a hacer tu viaje. Estamos a tu ser-
vicio. 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
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MAQUINARIA de taller, se ven-
de. Torno y fresa. 678507520
MESA DE LIRA Grande de
1,90x0,80m de madera maciza, se
vende. 550 €. 987232505,
987680415. León
MESA MULTIUSOS de trabajar, en
madera y hierro, patas de ruedas,
2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 libre
y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
PATINES DE LÍNEA Talla 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PRENSA de hacer sidra, se vende.
Precio a convenir. 987229340,
630612789
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,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022

SIEMENS CF75 se vende. Nuevo.
Con cámara. 40 €. 670662614
TERMOELECTROBISTURÍ
Celulolipolisis, pulso-osimetro, mo-
nitor e impresora ECG, fotófono, li-
posuctor, cánulas, pistola de anes-
tesia, laser, ultrasonido, miniliposuc-
tor, etc. 630017811
TRAVIESAS Varios precios y tama-
ños. 987232505, 987680415, León
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VIDEOJUEGOS se venden. X-Men
Legends, Enter de Matrix, Terminator
3 Rice off de Machines. 687925553

COLUMNAS de hierro antiguas,
compro. 987232505, 987670415.
León
ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
RADIADORES de hierro fundido an-
tiguos con dibujos, compro.
987232505, 987670415. León

10.1
VEHÍCULOS

AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS, cue-
ro negro, clima, llantas, color dora-
do. 90.000km. 639814515
AUDI A3 TDI 110cv, nacional, tapi-
cería alcántara, climatizador, llantas,
cd, gris plata, 3 puertas, 90.000km.
9.500 €. 630616087
AUDI COUPE SII 230cv, 20v. Con
climatizador. 6.000 €. 669052888
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-
siones. Como nuevo. Mejor ver.
14.500 €. 987232733, 608781855
BMW 320D se vende. 686955351
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 6000€.
609122884
BMW 330 diesel, nacional. Muchos
extras. Recojo como parte de pago
GT turbo o Clio Williams en buen es-
tado. 18.000 €. 678604076
BMW 525 Diesel automático, año
98, tfull equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines
de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a, 4
e/e, techo, airbag, llantas, retroviso-
res eléctricos, ABS. ITV pasada.
Mejoras. 4.500 € negociables.
637757649, 987261877

BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
Llantas 16”... 12.900 €. 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 Peugeot Buxy, ro-
jo, 50cc. En buen estado.
679501194
CITRÖEN ZX 1.9 diesel, e/e, c/c,
d/a y gancho. 2.400 €. 637873038
FIAT PUNTO 60cv, 49.000km, año
2000, naranja metalizado, c/c, d/a
city, e/e, equipo de música blueto-
oth con mp3. Impecable. 4.500 €.
649715535
FORD FIESTA Baleares. 500 €.
987201092
FURGÓN FORD TRANSIT 2.5D
se vende. Perfecto estado. ITV re-
cién pasada. Bola remolque. BAca
portabultos. 1.950€ negociables.
667726270
HONDA CBR 1000F, Arrastre y
pastillas nuevas, calefacción, cú-
pula, alta, maleta. Roja y negra.
2.500 €. 676797357
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 €negociables.
696989795
MERCEDES C270CDI se vende.
686955351
MERCEDES CDI-270 AÑO 2000.
Todos los extras. 677413238
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €.
639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 21.000 €.
629356555
MONOVOLUMEN Renault Space
Srir II turbodiesel. Doble techo so-
lar, 7 plazas, llantas de aleacción,
a/a, interior simil madera. 3.000
€. 987171116
MOTO HONDA CBF 250cc, año
2004, 4.000km. Buen estado.
Siempre en cochera. Muy bien cui-
dada. 2.500 €. 669013681
OCASIÓN Particular. BMW mo-
delo 535, año 98. Blanco, cue-
ro, techo, full equipe, a toda prue-
ba. 9.900 €. Impecable.
617058770
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c,
e/e, a/a, 3 puertas, año 97. Pocos
kilómetros. Impecable chapa y mo-
tor. 3.300 €. 630971763
OPEL CORSA 1.5 turbodiesel, c/c,
e/e. Octubre del 95. 635572741
OPEL CORSA Gasolina. Muy bue-
nas condiciones. 987201838
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo,
bola, radio cd con mp3. 150.000km.
4.900 €. 649775283
PEUGEOT 505 con a/a y d/a.
Buen estado. 600 €. 646457574
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT MEGANE 1.6, 16v,
ABS, a/a, d/a, e/e, c/c, negro me-
talizado. Año 2000. 635901576
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 600 modelo E 2.900 €y mo-
delo D 1.050 €. Buen estado.
987232505, 987680415 de 22 a
00h

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 com-
pra. 630525317
VESPA 150 Spring se compra pa-
ra piezas. 661323908

CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral, se
vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO LLANTAS Para BMW con
cubiertas o por separado. Cubiertas
Pirelli P7. 550 € con cubiertas y 300
€ sólo llantas. 619056786
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS TRIÁNGULOS Homologados,
se venden. 987228145
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
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
Villamandos o alrededores pa-
ra una buena amistad y chicos
para relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICA se ofrece par relaciones
esporádicas. Salidas hotel y do-
micilio.Cobro 30 € mínimo.
678971395, 663342995
CHICO 40 años, soltero, funcio-
nario, dulce, cariñoso, desea co-
nocer a chica hasta 35 años, pa-
ra amistad y lo que surja.
Bellezas5@hotmail.com
CHICO Excepcional, complacien-
te y meloso. Deseo relaciones
ocasionales con chica simpática
y divertida. Que le guste disfru-
tar de la vida... 650876874
CHICO Joven busca chica para
amistad, salir o lo que surja.
669897850
CHICO se ofrece para relacio-
nes esporádicas con mujeres.
Salidas hotel y domicilio.
605633578
SEÑORA VIUDA Sin cargas,
desearía encontrar caballero viu-
do más bien alto, entre 59 y 65
años, para salir de viaje, bai-
lar, teatro, y si surge relación es-
table. Abstenerse curiosos.
652018235
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Si llevas tiempo sola/o y quieres
relacionarte con seriedad y dis-
creción buscas nuevas amistades
o quiza una persona especial llá-
manos proximamente hacemos
una barbacoa en una casa rural y
ruta de montaña, infórmate

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

lo. Busca una chica femenina y ele-
gante.

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

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

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

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

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

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

ro culto y afectuoso.

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

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

Auxiliar de laboratorio, 32 años, sol-
tera, rubia delgada un poco tímida, le
gusta salir de día, la naturaleza, lec-
tura, divertirse. Busca un chico de
ideas tradicionales y familiar.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Seat Ibiza 1.9 TDI 2005  13.000 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

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

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

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

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

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Clio 3P Authentique 1.2  2003  8.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

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

26 CLASIFICADOS
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937649 733

REIKI Armoniza tu
CHAKRA

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

sesiones y tratamientos
personalizados

María Cristina
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TELEVISIÓN 27

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 Bichos y cía.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano.
13.00 El vídeo de 
un millón de euros. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.30 Diario del 
Analista Catódico. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy:
investigación criminal.
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 Señora presidenta.
00.30 Los Soprano.
01.30 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito.
14.00 Un País de chiste.
Con Óscar Terol.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy.  
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 El vídeo de 
un millón de euros.
22.30 Se lo que hicisteis 
la última semana.
23.30 Falcon Beach.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 1
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.10 KO Tv Classics. 

SÁBADO 2
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Punto zapping. 
20.30 Telenoticias. 
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 3
09.00 Flyer. 
10.00 Partido 
de pelota.

11.00 La rebotica. 
11.30 Fan factory.
12.30 El flyer. 
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Giuseppe Verdi. 
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.
01.00 Fly Top. 

LUNES 4
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping.
11.30 Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Lingo.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping. 
18.30 Rebelde.
19.30 Sports magazine.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
02.00 Infocomerciales.

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 1
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Heartwood. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Teleseries.
20.30 Zip Zalia especial
21.30 Cine: Visitors. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: Pasión salvaje
01.45 Eros.

SÁBADO 2
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el
mundo: norte de Italia. 
17.30 Cine: Sisi, el vals
de los corazones.
19.30 El mundo en moto
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Madame. 
23.45 Eros.

DOMINGO 3
10.30 Animación
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
17.30 Cine:The borrowers
19.30 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Cádiz.
21.30 Cine:
Fuerza Omega. 1989.
23.15 Mujeres de futb.
00.15 Palabra de fútbol
00.45 G. World Sport.
01.15 Eros.

LUNES 4
07.30 Animación.
10.00 Telenovelas. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine.
18.00 Teleseries.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine.
00.30 Stingers.
01.15 Eros.

TVE 1 La 2
Tele 5 La SextaMIÉRCOLES 6 JUEVES 7

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

09.30 Mundial baloncesto:
Semif. Grecia-EE.UU.. 
11.15 Sport C. Mundo Basket
12.30 Mundial baloncesto:
Semifinal.España-Argentina.
14.15 Mundial baloncesto:
Sport Center Mundo Basket.
14.30 Traffic TV. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta
16.55 El abogado. 
17.50 Navy. 
18.40 Teleseries.
20.05 El rey de Queens. 
20.30 DAC.
20.57 SMS.
21.30 El club de Fló. 
23.15 Habitación 623.
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resúmenes partidos. 
02.30 Juego Tv.

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial baloncesto:
resumen partidos. 
11.15 Sport C. Mundo Basket.
12.30 Mundial baloncesto:
Tercer y cuarto puesto. 
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC.
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 El vídeo del 
millón de euros.
18.10 Ticket. 
19.05 Apuesta en 20”. 
20.05 El analista catódico.
21.30 Supervillanos.
23.15 Brigada policial. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 M. basket: resúmenes
02.30 Juego TV. 

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial 
baloncesto Japón 2006.
11.15 Sport C. Mundo Basket.
12.30 Mundial 
baloncesto: Final.
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC.
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
18.00 Fútbol: 
Brasil-Argentina.
20.00 Sport Center. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resumen partido. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia. 
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado.
17.45 Navy. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS.
21.30 Fútbol: Brasil - Gales.
23.30 Pocholo Ibiza ´06.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

La 2 La 2 La 2

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Pocholo Ibiza ´06. 
14.00 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.30 DAC.
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado. 
17.45 Navy. Serie. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623. 
23.30 Planeta finito. 
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV. 

La 2

CINE: ENEMIGOS
Hora: 22.00 h. 

Antonio Banderas y Lucy Liu
protagonizan este thriller de
acción y espionaje.

Telecinco 1-9-06

MUNDIAL BALONCESTO 2006:
FINAL
Hora: 12.30 h. 

El sábado se deciden el tercer y
cuarto puesto y el domingo se
juega la gran final del Mundial.

La Sexta 3-9-06

CARMEN THYSSEN, 
LA BARONESA AL DESNUDO
Hora: 00.00 h. 

Un especial de investigación
que muestra la personalidad y
la vida de Carmen Cervera. 

Antena 3 3-9-06

TRES DÍAS DE SEPTIEMBRE
Hora: 22.30 h.

Este documental narra el trági-
co secuestro vivido en el colegio
ruso de Beslán hace dos años. 

Cuatro 4-9-06

CINE: CARMEN
Hora: 23.45 h. 

Paz Vega da vida al apasionado y
arrebatador personaje de la
novela de Prosper de Merimeé. 

TVE 1 7-9-06

13.57 Noticias Cuatro.
14.50 Friends.
16.25 Amistades
peligrosas.
16.55 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Callejeros.
22.45 El traidor. 
00.30 Hazte un cine.
Cine: Tesis. 1996.  
Con Ana Torrent, 
Fele Martínez y 
Eduardo Noriega. 
03.05 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Espacios
naturales de Murcia.
18.30 Como un familia. 
19.00 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre 
los Anderson. 
20.00 Dos hombres y medio
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Anita no pierde el tren. 
00.40 Así se hizo... 
Tirante blanco. 
01.10 Cine: El furgón. 2003.
02.40 Cine:
Very important perros. 2000
04.10 Géminis.

07.30 Paisajes del castellano
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Unidad de naturaleza.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. 
Waterpolo: Serbia-España.
Balonmano: FC Barcelona
CIFEC - BM Valladolid. 
Automov.: Cto. España F3. 
Rallyes: C. Mundo Japón.
Ciclismo: resum. V. España. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Documentos TV. 
01.00 Cine: Rosa la china. 

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.45 Alias.
2 capítulos.
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
00.40 Pressing catch.
01.40 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
03.00 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
C. España 125 cc. Waterpolo:
Rusia-España. Ciclis.: V. Españ
Waterpolo: España-Hungría.
Turf. Ciclismo: res. V. España.
21.15 América mítica. 
21.50 El laberinto del Tíbet. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 La guerra filmada.
01.45 Cine:
Aguirre, la cólera de Dios.
03.30 Cine:
Sublevación en el gueto. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.50 Nikita.   
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos. 
01.20 Más allá del límite.
02.55 Golden League. 
03.20 Historias
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.35 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Gemelas de S. Valley
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Naúfragos.
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries. 
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Un paraíso 
a golpe de revólver. 1969.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos de verano
02.00 Los plateados. 

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.20 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Los 40 de 40. 
22.30 Tres días 
de septiembre. 
00.10 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith.
02.45 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Frontera límite.
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
House on haunted hill. 
00.30 Conciertos de verano. 
01.30 Los Plateados.
03.00 Géminis,
venganza de amor. 

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca y
pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.00 La fea más bella.
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Compromiso para matar. 
18.00 Cine:
Impulso criminal. 2005.
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los simpson. 
22.15 Cine:
La leyenda de Terramar.
Con Isabella Rossellini.
02.00 Cine: French kiss.
03.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

07.00 La fea más bella.   
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Desaparecida en la noche.
Con Shannen Doherty 
y Kevin Dillon. 
19.45 Medicopter. 
21.00 Noticias.
22.00 24.
00.00 Especial investigación
Carmen Thyssen, la 
baronesa al desnudo.
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine:
Tormenta eléctrica. 2003.
18.15 Rebelde.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Libertad vigilada.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Poli con suerte
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los 4.400. 
00.45 Dark angel.   
01.30 La batidora. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
18.15 Rebelde.
19.15 El diario 
de verano. Presentado
por Mónica Martínez. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Operación
Threshold. Serie. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomeraciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de vera-
no.Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cár-
cel
23.00 La noche del loco.
Presentado por 
Jesús Quintero.
00.15 Las alas 
de la naturaleza.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por 
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Cine: Carmen. 
Con Paz Vega, Leonardo
Sbaraglia y Jay Benedict 
02.15 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Noticias.
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Pequeños guerreros. 1998
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Casa de arena y niebla. 
00.45 Dark angel. 
01.30 La batidora.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Bricolocus.
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Anderson
20.00 Dos hombres y medio.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Teatro en La 2.  
00.30 Estravagario.
01.00 Conciertos de verano.
02.15 Los Plateados. 
03.45 Géminis, venganza... 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de los surferos
21.55 Supermodelo 2006. 
23.50 Metrópoli.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.30 Noticias.
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Zeus y Roxana
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Territorio 
champiñón.
00.15 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops y
El mundo de Beakman. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca 
y Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Médium.
23.50 Matrioshki.
00.45 Especial surferos 01. 
02.40 The office. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la vida en directo. 
02.15 Llama y gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark. 
11.00 Popular.   
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.   
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España.
18.00 El escarabajo verde. 
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Aderson
20.00 Dos hombres y medio.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.10 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Los Plateados.
03.45 Géminis, venganza... 

Antena 3Antena 3

07.00 Telediario matinal.
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. 
17.30 Corazón partido. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
Presentado por 
Paz Padilla. 
00.30 Noche de baile. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Cine: Encadenada
Con Caroline Goodall 
y Mark Harmon. 
04.30 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.20 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.00 Cine: Jade. 1995.
Con David Caruso 
y Linda Fiorentino. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.15 A tu lado.   
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Cine: Enemigos. 
Con Antonio 
Banderas, Lucy Liu 
y Roger R. Cross.
00.00 Medical
investigation.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Más que coches.
02.30 Llama y gana. 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.50 Cartelera.
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
De vuelta a la Tierra. 2001
17.55 Vamos a cocinar...
18.35 Cine de barrio.
Cine: Sangre en el ruedo.   
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: cl. Eurocopa
España - Liechtenstein. 
00.00 Cine: Herida abierta
02.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
10.00 Embrujadas.
11.00 Batuka.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Siete días y una vida.
Con Angelina Jolie. 
18.00 Cine:
La decisión de Sidney.
19.45 El frontón.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Embrujadas.
10.15 Batuka.
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike: Holanda
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El último mohicano. 1992.
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
00.00 Teletipos. 
02.00 Nosolomúsica.
02.20 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: 
C. Europa sub-21. 
España - Eslovaquia. 
00.00 Fuera de control. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
03.00 Aquí se gana. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.  
09.05 Zon@ Disney.
11.00 Floricienta.
12.15 Hasta que 
la tele nos separe. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Marineros de agua dulce. 
18.00 Toros: corrida
de rejones. Palencia. 
20.00 Verano Morancos. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Ponte en mi lugar. 2003. 
00.00 Cine: El cuarto ángel 
02.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 1
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Con mucho gusto
16.50 El Chavo del ocho
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
21.10 Ala... Dina.
22.45 Cine:
Cautivo del deseo. 
00.30 Noticias.
SÁBADO 2
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza.
16.50 Animación.
18.25 Cine infantil. 
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine:
La posada de Jamaica.
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
Motivo de alarma. 

DOMINGO 3
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El Chavo del ocho
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
21.10 Cine: Nunca 
saludes a un soldado. 
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.35 Cara a cara.



LA primera entidad financiera de Castilla
y León organizó el 28 de agosto un viaje pa-
ra los periodistas de León para visitar la
exposición de Las Edades del Hombre, que
se celebra con el título de ‘Kyrios’ (Jesús,
el Señor) en la localidad salmantina de Ciu-
dad Rodrigo. Se trata del final del ciclo de
exposiciones en las catedrales de las dióce-
sis de la comunidad. En 2007 se abrirá una
etapa nueva en Ponferrada, que tendrá su
continuidad en 2008 en Soria, la única ca-
pital de provincia que no es sede episcopal.
Caja España ya ha mostrado su disposi-
ción a patrocinar la exposición de la Basí-
lica de La Encina. Será la octava edición
de Las Edades del Hombre con financiación
de la Obra Social de Caja España tras Zamo-
ra, Astorga, Ávila, Segovia, Nueva York, la es-
pecial de la Catedral de La Almudena en Ma-
drid y Ciudad Rodrigo. Este año Caja Es-
paña ha aportado 300.000 euros de los 2,5
millones de euros que ha costado ‘Kyrios’.
La Obra Social tiene este año un presupues-
to de 28 millones de euros que servirán pa-
ra que 7 millones de personas se beneficien
de las cerca de 4.000 actividades prepa-
radas. Sólo en Ciudad Rodrigo se espera lle-
gar al medio millón de visitantes. Ignacio La-
gartos, director general de Caja España, y
Matías Pedruelo, director general de la
Obra Social, insisten en resaltar  el impor-
tante valor añadido que hace la Caja de-
volviendo a la sociedad una parte importan-
te de los beneficios que genera la activi-
dad bancaria. Cultura y tiempo libre,
patrimonio histórico-artístico y natural, edu-
cación, investigación y desarrollo y asis-
tencia social y sanitaria son los grandes ejes
de la Obra Social de la Caja. Los temas so-
ciales alcanzarán más protagonismo en el
Plan Estratégico 2007-2010 que Caja Espa-
ña ya está ultimando. Además, la buena ges-
tión económica permitirá dotarla de más
presupuesto y Caja España sumará nuevas
razones para presumir de su labor social en
toda la península.

Pero en estas seguimos en verano y el
buen tiempo es el mejor aliado de l ocio. Ca-
da vez son más las iniciativas que surgen en
torno a la naturaleza. León es una inter-
minable sucesión de rincones paradisíacos
y quizá se explota poco la enorme riqueza
ambiental y paisajística. La estación de San
Glorio y el teleférico de Vegacervera-Valpor-
quero son dos apuestas de futuro, aunque
sobre la primera no dejan de  sucederse las
protestas ecologistas. Quizá falte algún Par-

que de la Naturaleza como el que Valwo ex-
plota en la localidad vallisoletana de Valla-
dolid, donde especies de todos los continen-
tes llenan de atractivo contenido varias hec-
táreas. En León, Valdehuesa el Museo de
la Fauna Salvaje, una extraordinaria co-
lección de animales disecados del doctor
Romero Nieto en un marco natural im-
presionante y con pinturas interiores de
gran altura con decorados especiales pa-
ra cada uno de los grupos
de animales. Quizá el  Mu-
seo de la Fauna Salvaje ten-
dría que dar un paso más
y aprovechar su privilegia-
da situación en la monta-
ña leonesa y junto al Por-
ma para ampliar ese inci-
piente parque de animales
vivos (corzos, lobos, cier-
vos, jabalíes,..) con otros
ejemplares que permitan
contrastar en una sola visi-
ta lo real y lo artificial.

Y para finalizar, una recomendación:
La Galería Sardón, en el número 25 de la
calle Juan Madrazo, acoge la exposición
‘Artistas Leoneses de Vanguardia’. Ángel
Cantero, Bruno Santín, Carlos Cuenllas, Da-
vid del Bosque, David Simón, Encarna Ro-
bles, Fernnaod80, Fito de Manuel, Gabriel
Vecino, J. Daniel F. Díez, Leticia Gavilanes,
Manuel Sierra, Miguel Ángel León, Nadir,
Santiago Omaña, Santos Javier y Vegon-
ha exponen sus pinturas y esculturas has-
ta el 14 de septiembre.
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Caja España presume de Obra Social

El secretario de Las Edades del
Hombre, Juan Álvarez, explica el
contenido de la exposición ‘Kyrios’
que acoge la catedral de Ciudad
Rodrigo y donde están piezas leone-
sas como la Sagrada Familia (1732)
y el Cristo Crucificado (siglo XII).

El Parque de la Naturaleza Valwo, en
Matapozuelos (Valladolid), ha logrado
crear un paraíso natural de flora y fauna.

Sardón acoge hasta el día 14 la exposición Artistas Leoneses de Vanguardia.

El protagonista de  ‘Alatriste’se
ha ganado el corazón de los leo-
neses por su cariño a la provin-
cia y en especial al Curueño,
zona de la que el actor neoyor-
quino cree que podría proceder
el personaje creado por Arturo
Pérez-Reverte.Viggo estará en el
‘Emperador’en el estreno de la
película,(21 h.del viernes 1 de
septiembre). El Ayuntamiento
premia a Viggo con la Insignia
de Oro de la Ciudad y la Diputa-
ción con la Insignia de Oro de la
Provincia. UPL va más allá y
pide que sea nombrado ‘Hijo
Adoptivo de la Ciudad’.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Viggo Mortensen
Actor / Insignia de Oro de León

Antonio Gómez
Entrenador de la Cultural
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Mal ha empezado la Cultural la
temporada de reconciliación
con su afición.El primer parti-
do,un empate (1-1) con el Uni-
versidad de Oviedo,un novato
en la categoría y verdugo del
Huracán Z en el partido de
ascenso a 2ª B.Aunque la Cul-
tural se encuentra en quinto
lugar -fue una jornada inicial
con 6 empates- no puede per-
mitirse el lujo de perder pun-
tos en casa y menos ante riva-
les tan flojos. El D. Logroñés,
que perdió 4-0 ante el Marino,
es un rival ideal para ganar e
ilusionar a la afición.

La Caja destina este
año 28 millones de

euros a su labor
social y cultural 


