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AUNQUE CON MUCHO RETRASO, LA RONDA ESTE SUPRIME SU CRUCE MÁS PELIGROSO

La Cultural juega el domingo 10 de septiembre su segundo partido en
el ‘Amilivia’.El rival será el Real Valladolid B.Gente en León dedica las
páginas centrales a presentar la plantilla y el cuerpo técnico que arran-
ca con el compromiso irrenunciable del ascenso.Ya toca. Págs. 16 y 17

Las tormentas sorprenden a León
y originan más de 23 incendios

Prácticamente todos los efectivos
del Operativo de Extinción de
Incendios Forestales de la Junta
de Castilla y León tuvieron que
trabajar duro en la tarde-noche
del jueves 7 para extinguir más de

23 incendios originados en media
provincia por los rayos de la tor-
menta seca que sorprendía a los
leoneses.Los fuegos más impor-
tantes se localizaron en Omaña,
El Manzanal,Babia y Cepeda.

La Junta tuvo que emplearse a fondo con todo
su dispositivo en la tarde-noche del jueves 7

■ FÚTBOL / 2ª B

‘Gente’ invita a presenciar el partido Cultural-Real Vallado-
lid B a las 15 primeras personas que pasen el viernes 8 de
septiembre por la mañana por Alcalde Miguel Castaño,1-1º.

Gente en León invita al fútbol

El XXIII Festival de Órgano arranca
con una obra inédita de Vivaldi

El XXIII Festival de Órgano Cate-
dral de León tiene todo listo para
su inauguración el 15 de septiem-
bre, en la Pulchra Leonina a las
nueve de la noche.Los principales
intérpretes de órgano y las voces
más relevantes del panorama musi-
cal actual estarán presentes en este
certamen en cerca de una veinte-
na de conciertos que se celebrarán

no sólo en la capital leonesa, sino
tambien en Carrizo de la Ribera,
Santa Marina del Rey y en otras ciu-
dades de la Comunidad como
Valladolid,Palencia o Zamora.

La novedad principal de este
año es sin duda la interpretación
de una partitura desconocida de
Vivaldi hasta la fecha.Se trata de la
obra Dixit Dominus, descubierta

en Dresde (Alemania) donde se
interpretó por primera vez a nivel
mundial. Ahora será España, y
como primicia la Catedral de León,
la que albergue el segundo con-
cierto a nivel mundial de esta parti-
tura del famoso intérprete venecia-
no.Este estreno llega a la Catedral
en plenas obras de restauración de
las prestigiosas vidrieras. Pág. 3

La obra Dixit Dominus, descubierta en Dresde (Alemania), donde se
interpretó por primera vez a nivel mundial, llega a León el viernes 15

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha decidido modificar a partir del viernes 8 de septiembre los itinerarios
para el tráfico rodado en la salida y entrada a Villaobispo,toda vez que se cierren los accesos desde la glorie-
ta de la Ronda Este.Todo porque,al fin,está previsto que se abran al tráfico los cuatro carriles del nuevo túnel
para comenzar la segunda fase de arreglo de la vía en superficie.El jueves 7 se aceleraban los remates. Pág. 3

Por fin se abre el paso inferior de Villaobispo

“La cultura del
Reino de León

está siendo
minorizada,

ocultada y 
machacada”

Defensa de León                             Pág. 6

■ ENTREVISTA

Alicia
Valmaseda,

coordinadora de
Comunidad
Leonesa.Es

Un nuevo proyecto para el ascenso

León afronta el curso con 64.356 alumnos

ÚLTIMA HORA
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Nos llevan el agua para Villalón
El sábado pasado 2 de septiembre,en la loca-
lidad zamorana de Peque, tras la manifesta-
ción contra la instalación del cementerio
nuclear,me comentaron que la Consejería de
Agricultura de Pucela tiene un
proyecto fantástico para ‘ayu-
darnos’aún más a los leoneses.
Se trata de la construcción de
una gran presa en Villalón para
regar toda la Tierra de Campos.
Teniendo en cuenta el ‘gran
excedente’de agua que existe
tanto en Palencia como en
Valladolid ¿alguien se imagina con qué agua
van a llenar dicho embalse? ¿Tiene alguien
alguna idea de por qué tiene la Junta de Casti-
lla ¿y León? tanto empeño en conseguir las
competencias sobre la Confederación Hidro-
gráfica del Duero? Es evidente que el trasvase
actual de 45 litros por segundo durante 6

meses al año les parece totalmente insufi-
ciente.No quiero dar ideas pero ¿que tal un
desvío total del Esla? Puesto que el País Leo-
nés se despuebla día a día,no van a necesitar
agua ninguna cuando todos emigren.Tal vez

así los castellanos se sintieran
satisfechos.Cuando en todo el
mundo se reconoce que las
guerras del siglo XXI no serán
por el control del petróleo
sino por el del agua, la Junta
del ‘Este’encontró la solución.
Mejor que iniciar una guerra
es expoliar el abundante agua

del colonizado Reino de León. ¡¡¡NEGOCIO
REDONDO!!! Como decía una canción de
Joaquín Carbonell,allá por los años 70/80: ‘El
último que apague la luz’. ¡Ah! por cierto,no
se preocupen por los políticos leoneses, ten-
drán un sillón reservado en agradecimiento a
los servicios prestados. XANA.LEÓN.

El triunfo del baloncesto
El Baloncesto logró el 3 de septiembre un
triunfo para la historia. Por primera vez,España
se colocaba la medalla de oro de campeón
mundial.Nunca antes se había llegado a la final
del campeonato del mundo,aunque sí hay que
recordar que en Los Ángeles-84 España logró la
medalla de plata olímpica tras perder en la final
con Estados Unidos.Pero fue la época del boi-
cot y alguna selección,como la potente URSS,
no participó en dichas olimpiadas. Es por la
relevancia del triunfo por la que se entiende
menos la escasísima presencia de las primeras
autoridades del Gobierno y del Estado.Quizá
no había convicción en las fuerzas de la Selec-
ción tras confirmarse la lesión de Pau Gasol o
se minusvaloró la posible victoria por la elimi-
nación de EEUU.Pero qué menos que hubie-
ran estado presentes los Príncipes de Asturias o
las infantas,incluso de los propios Reyes,..Pues
nada.Y en la parte del Gobierno,parecido. Sólo

la ministra de Educación y Ciencia -y Deporte-,
Mercedes Cabrera; y el secretario de Estado
para el Deporte,Jaime Lissavetzky;arroparon a
los campeones. ZP había comprometido su
presencia en la XXVII Fiesta Minera Astur-Leo-
nesa, pero hay dos vicepresidentes que po-
drían haber cubierto su ausencia en uno u otro
lado; o un entusiasta del deporte como el
ministro Rubalcaba. Mala representación del
Gobierno y nula total de la Casa Real. Una ridí-
cula representación institucional en la victoria
mundial de España en baloncesto.¡Qué pena!
Felicidades a la Selección y en especial a Pepu
Hernández,que mantuvo el tipo a pesar de la
muerte de su padre. JUAN LÓPEZ.LEÓN.
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Entre líneas

Se nota que ya se ven en el hori-
zonte las elecciones del 27-M
(mayo 2007).Pero tampoco se
puede ir tan allá en la crítica y
decir que todas las promesas
caerán en saco roto.Un poco de
por favor. La crítica y la denun-
cia es buena,pero parece dema-
siado decir que no va a cumplir
nada. Tiempo al tiempo.

ZP no tiene la valentía de
explicar a los ciudadanos de

León que no va a cumplir
nada de lo que prometió

ISABEL CARRASCO

PRESIDENTA PP, SENADORA Y PROCURADORA

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.

La Junta quiere
expoliar el

abundante agua
del colonizado
Reino de León.

¡Negocio redondo!

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.

N año más,y van tres consecutivos,José Luis
Rodríguez Zapatero abrió el curso político
del Gobierno en la ya histórica campa de

Rodiezmo,una pequeña localidad leonesa en el lími-
te con Asturias. ZP conoce a la perfección el espíritu
de Rodiezmo pues ha sido un habitual a la llamada
Fiesta Minera Astur-Leonesa por el calado político y,
sobre todo sindical,de esta convocatoria del primer
domingo de septiembre que organiza el sindicato
asturiano SOMA-UGT.Acudía cuando era un simple
militante o un joven diputado y sólo iba a escuchar a
los líderes políticos y sindicales de España y Astu-
rias.Pero llegó el año 2000 y,contra todo pronósti-
co,Zapatero derrotó a José Bono en la lucha por el
liderazgo federal del PSOE y aquel observador y cal-
culador diputado por León era quien tenía que mar-
car el mensaje socialista de cada curso político.Y
más cuando en 2004,y también contra pronóstico,el
ya ZP ganaba las elecciones generales al también
debutante Mariano Rajoy,eso sí,siempre con la som-
bra del trágico 11-M.Zapatero ha seguido viniendo a
Rodiezmo y en los tres últimos años como la estrella
del mitin.Es en Rodiezmo donde marca las pautas
del curso político que empieza. Es un discurso
nacional, aunque siempre hay algún guiño social
-subida de las pensiones (el doble para las más bajas)-
y a temas que afectan a Asturias y León (en 2005
habló del Plan del Carbón y de actuaciones para aba-

ratar el peaje de la autopista León-Campomanes).
Este año ha sido un discurso totalmente nacional
(inmigración,Líbano,Selección de Baloncesto,..).Es
lo lógico. Son los temas de la actualidad nacional.
Además,las elecciones municipales y autonómicas
están a menos de nueve meses y los partidos guar-
dan sus estrategias.Es un lujo que un presidente del
Gobierno escoja un rincón de León para abrir el cur-
so político.De ahí que no tienen mucho sentido las
descalificaciones que los políticos de la oposición de
León han hecho a ZP por no hablar de temas de aquí.
A José María Aznar cuando era presidente y abría el
curso político del Gobierno en Quintanilla de Onési-
mo,en Valladolid,nadie le criticaba por no hablar de
los proyectos de Valladolid,ni siquiera de Castilla y
León.Le criticaban el contenido del discurso en la
tradicional cena en dicha localidad tras echar unas
partidas de dominó.Rodiezmo es una fiesta reivindi-
cativa de la clase trabajadora y ya es referente nacio-
nal. ZP ha visitado León doce veces desde que es
presidente del Gobierno y en la mayoría ha hablado
del futuro de León y ha presentado proyectos de
futuro.Es verdad,su desarrollo va muy lento,pero de
ahí a que sean humo,como dice la oposición,va un
largo trecho.Se cuentan con los dedos de una mano
-y sobran algunos- las veces que los demás presiden-
tes del Gobierno desde la restauración de la demo-
cracia (Adolfo Suárez,Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe
González y José Mª Aznar) vinieron a León y,eso sí,
siempre en campaña electoral.Esperábamos más de
ZP y más rápido,es cierto,pero en dos años y medio
de mandato las cosas van razonablemente bien.
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Rodiezmo y los
políticos de León

AS quinielas para el candidato
del PP al Ayuntamiento de León

parecen reducidas a dos nombres:
Mario Amilivia, actual alcalde, y
Francisco Saurina, concejal de
Hacienda y bien situado en el par-
tido.El primero dice que su gestión
le avala para repetir por cuarta vez
y el segundo que ya ha llegado su
hora, pero entonces ¿qué hacer
con Amilivia? ¿Ycon Morano?

L

NGEL Villalba, secretario
general del Partido Socialista

de Castilla y León,será el candida-
to del PSOE en las elecciones del
27-M.El político leonés tendrá una
segunda oportunidad en su anhe-
lo de llegar al Palacio de la Asun-
ción, sede de la Presidencia de la
Junta. No va a ser fácil dado la
mayoría de la que goza Juan
Vicente Herrera.Además,parece
decidido que Villalba encabezará
la lista de León,algo que ya hizo el
también leonés Jaime González
en 1999 y que no resultó nada
positivo.Lo habitual es que el can-
didato a presidente encabece la
candidatura de la provincia donde
está el Gobierno.

L afán de poder de los partidos
políticos convierte lo blanco en

negro -y al revés- según el interés.
Un ejemplo claro de este tema es
que ya vuelve a hablarse de que
Miguel Hidalgo empieza a tener
todas las papeletas para volver a ser
el candidato del PSOE en Villaqui-
lambre. Está expulsado, fuera del
grupo en la Diputación,... pero
puede ser vital para ganar en el
Palacio de los Guzmanes en 2007.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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Natalia Moreno Flores
El XXIII Festival Internacional de
Órgano Ciudad de León arrancará
el próximo viernes 15 de septiem-
bre en la ‘Pulchra Leonina’a las nue-
ve de la noche con un concierto de
lujo.Y no por sus intérpretes y cali-
dad,que también,sino por la nove-
dad e importancia que supone la
interpretación a nivel mundial y
por primera vez en España (siendo
la Catedral de León el escenario ele-
gido) de la obra ‘Dixit Dominus RV
807’del músico veneciano Antonio
Vivaldi.Una producción hasta aho-
ra inédita y desconocida del artista
que ha sido descubierta en Dresde
(Alemania),lugar donde se ha inter-

pretado por primera vez a nivel
mundial.Ahora le toca el turno a
España, y en este caso a Léon. El
director del Festival,Samuel Rubio,
califica esta obra de Vivaldi de “obra
maestra que entra por derecho pro-
pio en espíritu y esplendor de la
escuela veneciana de los Gabrieli o
Lotti. Es un buen ejemplo de la
capacidad de Vivaldi para concen-
trar en un único movimiento temas
diversos en perfecta unidad”.

En total,cerca de una veintena
de conciertos se sucederán a lo lar-
go de todo el certamen desde el 15
de septiembre hasta el 22 de octu-
bre.El Festival tendrá como escena-
rio principal la Catedral de León

(con diez conciertos),sin dejar de
lado otras localidades de la provin-
cia (el Monasterio Cisterciense de
Carrizo de la Ribera y la Iglesia
Parroquial de Santa Marina del
Rey), incluso de la Comunidad,
pues las catedrales de Zamora,Valla-
dolid y Palencia también albergarán
las interpretaciones. La entrada a
todos ellos será libre y gratuita,sal-
vo el que se desarrolle en el Audito-
rio Ciudad de León el próximo 13
de octubre,a las 20,30 horas.

MÚSICA Y SOCIEDAD
“En esta XXIII edición del Festival
queremos contribuir a ese gran
homenaje que la Catedral y sus

constructores se merecen, pues
fe, arte y cultura, siempre se abra-
zaron”, afirma Rubio, quien ha
logrado,a través de este certamen,
difundir la cultura musical e inte-
grarla en la sociedad,como así lo
demuestra la asistencia masiva de
público que cada año abarrota
todos y cada uno de los concier-
tos y actividades programadas.
Para Samel Rubio,el Festival Inter-
nacional de Órgano Catedral de
León es “un marco incomparable
para un proyecto de envergadura,
donde el esfuerzo común de las
instituciones lleva a dinamizar en
mayor medida la riqueza turística
y cultural de León y su provincia”.

El XXIII Festival de Órgano de León se
estrena con una obra inédita de Vivaldi
El director Samuel Rubio califica de “obra maestra” esta producción del músico veneciano,
titulada ‘Dixit Dominus’, que se interpretará en la Catedral por segunda vez a nivel mundial

COMERCIO Y CONSUMO

La plaza de San
Marcelo acoge los
días 8, 9 y 10 la 
III Feria Destock 
■La plaza de San Marcelo alber-
gará del 8 al 10 de septiembre
la III Feria Destock,en la que se
podrá adquirir artículos de
moda,hogar,óptica,calzado y
complementos a precios “muy
baratos”,según los organizado-
res.Una carpa albergará los 27
expositores y la entrada costa-
rá un euro.El horario de la feria
será ininterrumpido:el viernes
de 12 a 21 horas,y  el sábado y
domingo,será de 11 a 21 horas.

CONCEJALÍA DE LA MUJER

El PSOE denuncia
irregularidades 
en las ayudas a 
las asociaciones
■ Teresa Gutiérrez, concejala
del PSOE en León,denunció el
día 7 las  “graves arbitrarieda-
des”en las subvenciones con-
cedidas a asociaciones de
mujeres por el equipo de
gobierno del PP. “Conceden
5.300 euros a Mujeres para la
Democracia para cursos,uno
de protocolo,y a asociaciones
de mujeres víctimas de la vio-
lencia se les da la sexta parte de
la cantidad solicitada”,indicó.

CULTURA

Abierto el plazo
para la renovación
de abonos del
Auditorio de León
■ El Auditorio Ciudad de León
ha abierto el plazo para la reno-
vación de abonos y venta de
localidades de los nuevos con-
ciertos programados.La reno-
vación de abonos completos
se podrá hacer hasta el día 9;el
cambio de localidades los días
11 y 12; los nuevos abonos
completos del 13 al 20;los abo-
nos por ciclos del 21 al 30;y la
venta por localidades (trimes-
tres) a partir del 1 de octubre.

URBANISMO

La Junta concede
casi 800.000 euros
para remodelar la
Plaza de las Cortes
■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 7 una sub-
vención de 786.000 euros
para la obra de remodelación
de la Plaza de las Cortes Leo-
nesas de la capital. Se preten-
de ampliar la zona peatonal,
creando un nuevo espacio
público con zonas verdes,
pavimentado, nuevo mobilia-
rio urbano, iluminación y
decoraciones con agua.

■ EN BREVE

Gente
Gracias a las gestiones realizadas
desde la Diputación de León, tan-
to por su presidente Javier Gar-
cía-Prieto, como por los diputa-
dos de Economía y Servicio Pro-
vincial de Recaudación, Cipriano
Elías Martínez y Enrique Gil res-
pectivamente, los ayuntamientos
de Astorga, Bustillo del Páramo,
Chozas de Abajo, Hospital de
Órbigo,San justo de la Vega,Santa
Marina del Rey,Valverde de la Vir-
gen,Villadangos del Páramo,Villa-
res de Órbigo y Villarejo de Órbi-
go recibirán en sus arcas munici-
pales el reintegro del cobro
correspondiente al IBI de 2005
que asciende a 458.000 euros.

Las gestiones realizadas duran-
te 2006 por los representantes de

la Diputación con los 10 munici-
pios afectados por el recorrido
de la León-Astorga, así como con
Aulesa, ha dado sus frutos, des-
pués de las reticencias iniciales
de la concesionaria a pagar.

CON EL MASTÍN LEONÉS
Además, el presidente García-
Prieto,realizó el jueves día 7 unas
manifestaciones de apoyo, tras la
firma del convenio por el que se
conceden 21.000 euros a la
Sociedad Canina Leonesa (Soca-
le), en favor de unificar en una
sola sociedad de criadores la ges-
tión de la raza del mastín leonés
con sede en León (actualmente
dividida en tres), después de la
oferta realizada por la palentina
Asociación Española del Mastín.

La Diputación logra cobrar el
IBI de la León-Astorga y lo
reparte entre 10 municipios
El impuesto que abonará la concesionaria
asciende a casi medio millón de euros

N. M. F.
El Ayuntamiento de Villaquilambre
modificará a partir del 8 de septiem-
bre los itinerarios para el tráfico
rodado en la salida  y entrada a
Villaobispo ya que se cierran los
accesos desde la glorieta de la Ron-
da Este,que quedará cortada a par-
tir de ese día, fecha en la que está
previsto también que se abra el
nuevo túnel y comience la última
fase de arreglo de la vía en superfi-
cie.Los conductores gozarán a par-
tir del viernes de mayor seguridad
vial en uno de los cruces más polé-
micos y peligrosos del alfoz leo-
nés.Las obras en este punto kilomé-
trico 145,800 de la N-630 comenza-
ron en julio de 2005 y el caos, las
retenciones de tráfico y los retrasos
en su ejecución han sido la tónica

durante más de 12 meses. A partir
de ese día y durante las dos o tres
semanas en las que la empresa que
construye el túnel prevé concluir
definitivamente la obra,los accesos
hacia y desde Villaobispo deberán
hacerse por el Camino de El Vago y
la Carretera de la Candamia al
cementerio y puente de Villaobis-
po;vías que conectan con la Glorie-
ta de La Granja.Por otro lado,el trá-
fico hacia Navatejera se hará por la
carretera de Santander y La Cerra-
da.Los camiones,sin embargo,sólo
podrán circular por la carretera de
La Candamia y la carretera de San-
tander.Pese a las demoras,los usua-
rios de la vía,cuyas obras tienen un
presupuesto de 4,4 millones de
euros,podrán ver la desaparición
del cruce más polémico del alfoz.

El 8 de septiembre se abre el
paso inferior de la Ronda Este
en el cruce de Villaobispo
Las obras, iniciadas en julio de 2005, llevan
más de 3 meses de retraso en su ejecución

Zapatero abrió
el curso político
en Rodiezmo
El presidente del Gobierno, el leonés
José Luis Rodríguez Zapatero, abrió
el curso político del Gobierno en
Rodiezmo por tercera vez desde que
está en La Moncloa. ZP anunció una
subida de las pensiones más bajas
(el doble que la media del resto) y
habló de inmigración y jusitificó el
envío de tropas al Líbano. Temas
todos ellos de carácter nacional por
lo que desató las iras de PP y UPL
por no hablar de los temas y proyec-
tos previstos para León reduciendo
a la nada la actuación de ZP con su
tierra.En la foto, ZP con varios diri-
gentes políticos y sindicales.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR NO HABLAR DE LAS INVERSIONES PROMETIDAS PARA LEÓN



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito de la Presidenta de la Fundación Euter-
pe, para el desarrollo de la cultura musical, Dª.
Margarita Morais, agradeciendo a este Ayunta-
miento la inestimable y desinteresada colabora-
ción, así como la ayuda económica, para la reali-
zación de las III Clases Magistrales de Piano y Di-
rección de Orquesta para Jóvenes Pianistas y Di-
rectores, celebradas en León, durante los días 10
a 15 de Julio de 2006.

• Se dio cuenta de un escrito del Sr. Jefe del Ser-
vicio de Restauración de la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León, en el que
comunica que la Orden CYT 1512/2004, de 24
de Septiembre, resuelve la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a entidades
Locales para financiar intervenciones en bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Castilla y León.

De  esta forma, se concede una subvención a
este Ayuntamiento por importe de 90.000 euros,
destinada a la restauración de un inmueble deno-
minado la Casona de la Puerta Castillo; que ha fi-
nalizado el plazo de justificación concedido sin
que por parte de este Ayuntamiento se haya pre-
sentado la documentación necesaria para proce-
der al libramiento de la ayuda otorgada y conce-
diendo un plazo de diez días, con el fin de alegar
y presentar los documentos y justificaciones que
se estimen pertinentes, como trámite previo a la
propuesta de cancelación de la subvención.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de León, y a la vista de este escrito y de los an-
tecedentes que constan en el expediente de con-
tratación, número 129/2005, acuerda  solicitar a
la Junta de Castilla y León la ampliación del pla-
zo concedido para la justificación de la subven-
ción hasta el 30 de Octubre de 2006, toda vez que
la convocatoria llevada a cabo para contratar la
realización de las obras mencionadas mediante
concurso y por procedimiento abierto, ha resulta-
do desierta por falta de licitadores, habiéndose
iniciado ya las actuaciones precisas para adjudi-
car dichas obras, mediante el  procedimiento ne-
gociado sin publicidad.

SUBVENCIONES.-

No se ha presentado ningún expediente de solici-
tud de subvención.

LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO Y PLAN DE REVISIÓN,
ASFALTADO Y REPARACIÓN DE CAL-
ZADAS DE LA CIUDAD DE LEÓN.- 

Habiendo sido redactado por la Dirección Técni-
ca de la Obra el documento correspondiente a la
Liquidación del “PROYECTO Y PLAN DE REVI-
SIÓN, ASFALTADO Y REPARACIÓN DE CALZA-
DAS DE LA CIUDAD DE LEÓN”, que recoge el in-
cremento líquido  de la obra realmente ejecutada,
y por consiguiente un saldo de liquidación a favor
del contratista, “ASFALTOS NATURALES DE
CAMPEZO, S.A.” por importe de 100.529,00 eu-
ros, IVA y baja de licitación incluidos, constando,
asimismo, en el mismo la conformidad de dicha
Contrata, se acuerda su aprobación.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se acordó el otorgamiento de las siguientes li-
cencias de obras, a la vista de los informes emiti-
dos en los distintos expedientes por los Técnicos
Municipales competentes y aceptando las pro-
puestas formuladas por la Comisión de Urbanis-
mo, Vivienda e Infraestructuras:

- A  ANTONIO GARCIA MARTÍNEZ, S.L., repre-
sentada por D. Antonio García Martínez, licencia
de obras para reestructuración y ampliación de
edificio para 24 viviendas, locales y garajes situa-
do en la calle Ramiro Valbuena, 3.

- A CONSTRUCCIONES BURON VILLA, S.L., re-
presentada por D. José Augusto Andrés Villa, li-
cencia de obras para construcción de edificio
destinado a 12 viviendas, garajes y trasteros en la
Calle León Martín Granizo nº 27, 29 y 31.

- A SACYL GERENCIA DE ATENCIÓN HOSPITA-
LARIA, representada por D. Mario González Gon-
zález, licencia de obras para reforma parcial del
interior de planta primera del hospital Santa Isa-
bel del Complejo Hospitalario de León, para Área

Asistencial de la Unidad de Trastornos Duales, en
la Avenida de Madrid nº 118.

- A CARBAJAL DE INVERSIONES, S.L., repre-
sentada por D. Luis García Silva, licencia de
obras para rehabilitación de edificio de viviendas
y local en la Calle Colón nº 16.

- A D. JOSÉ MANUEL ALONSO ÁLVAREZ, licen-
cia de obras para construcción de vivienda unifa-
miliar en la Calle Hospicio nº 13.

- A CONSTRUCCIONES TOMÁS JUAN POM-
BAR, S.L. representada por Dª Mª Jesús Juan
Mata, licencia de obras para construcción de edi-
ficio destinado a 6 viviendas, local y garajes en la
calle Leonor de Guzmán, 3.

- A D. MANUEL CRUZ GARCIA licencia de obras
para derribo de edificio situado en la calle El Mi-
rador, 56 de Oteruelo de la Valdoncina.

El derribo deberá efectuarse de acuerdo con
las siguientes condiciones:                     

1º.- Se regarán las fábricas y demás elementos de
construcción, a fin de que se produzca el menor
polvo posible.

2º.- Los escombros y materiales procedentes del
derribo, se bajarán de la obra haciendo uso de
maromas, poleas, espuertas y otros aparatos y
máquinas que faciliten su descenso, prohibién-
dose arrojarlos desde lo alto, así como el empleo
en fachada de tolvas o canaletas.

3º.- Los materiales procedentes del derribo se
transportarán en vehículos convenientemente
protegidos y cubiertos, para evitar el desprendi-
miento de escombros y polvo en el trayecto.

4º.- Se prohíbe la utilización de explosivos en las
demoliciones, salvo autorización expresa del
Ayuntamiento.

5º.- Será obligatoria, asimismo, la instalación de
una valla de características adecuadas, con el fin
de evitar que los materiales procedentes del derri-
bo puedan causar daños o molestias a quienes
transiten por la vía pública.

6º.- No se interceptará el tránsito por la vía públi-
ca con materiales y escombros, que deberán es-
tar situados en el espacio delimitado por la valla.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONA-
MIENTO DE LOCALES.-

- A  Dª Mª BLANCA MATEOS PÉREZ, licencia de
obras para acondicionamiento de local, destina-
do a peluquería, sito en la calle 19 de Octubre, 8.

- A FIATC MUTUA de SEGUROS a PRIMA FIJA,
representada por Dña. Ana Pozurama, licencia de
obras para acondicionamiento de local en  calle
La Torre nº 10.

- A D. RICARDO ROJO NATAL, licencia de obras
para acondicionamiento de local para almacén y
cochera n calle Obispo Cuadrillero nº 16.

- A ASTESS PREVENCION, S.L., representada
por D. Manuel Diez Estrada, licencia de obras pa-
ra acondicionar local para prestación de servicios
de prevención de riesgos laborales en la Calle
Rodríguez del valle nº 8.

EXPEDIENTES DE LICENCIA
AMBIENTAL Y DE OBRAS.-     

- Conceder a SOTABAN, S.L., licencia ambiental
y de obras para OCHO APARTAMENTOS TURÍS-
TICOS en C/ Escobar, 4 Sector “La Torre”, Parce-
la R.9.2, E-2, Planta1ª y Sector, de acuerdo con el
proyecto o documentación técnica de la actividad
que obra en el expediente, con estas medidas co-
rrectoras: Todas las contenidas en el Proyecto o
documentación aportados al expediente.

- Conceder a FEBERPAN, S.L., representada por
Dña. Rosa Mª Barba, licencia ambiental y licencia
de obras para café-bar, en la Calle Quiñónes de
León nº 8, de acuerdo con el proyecto que obra
en el expediente, con las siguientes medidas co-
rrectoras: Todas las contenidas en el Proyecto, en
tanto en cuanto hayan sido objeto de informe fa-
vorable por los técnicos municipales.

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

sidencia dio por finalizada esta sesión, siendo las
diez horas y cincuenta 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 11 de Agosto de 2006 -

■ Viernes 8 de septiembre

Marqueses de San sidro, 12
Avda. Doctor Fléming, 8
Moisés de León, Bloque 28
Gran Vía de San Marcos, 6

■ Sábado 9 de septiembre

Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32

■ Domingo 10 de septiembre

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

■ Lunes 11 de septiembre

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

■ Martes 12 de septiembre

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

■ Miércoles 13 de septiembre

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

■ Jueves 14 de septiembre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 116
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ 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.

8 al 14 de septiembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Yo creo que no. Zapatero
cuando iba a ser presidente pi-
dió mucho apoyo de León y
prometió muchas cosas. Tras
dos años en el Gobierno no ha
cumplido, pero tampoco me
espero nada de él.Es político y,
como todos, prometen para
luego no cumplir. Lo que ocu-
rre es que Zapatero es de León
y duele más que no cumpla.

ZAIDA DE LA SIERRA

20 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Cree que Zapatero se refirió a
los temas importantes para
León en la fiesta minera de

Rodiezmo del 3 de septiembre?

Me pareció mal que no profun-
dizase en León. Lo prometido
es deuda.Y no entró a fondo,
porque no quiso.Le interesan
más otros temas que den vo-
tos.Creo que hará poco más en
los 2 años que quedan.Y eso
que tenía muchas esperanzas
puestas en él.A Zapatero no ha-
ce falta que le recuerde nadie
lo que necesita esta tierra.

SANTIAGO VALLE 

70 AÑOS

CONSTRUCTOR

Sí que habló y su discurso me
pareció fenomenal.Lo está ha-
ciendo bien y está trabajando
por León.El PP, -que está que
revienta tras perder las Genera-
les-,no le deja en paz y le niega
todo.24 meses es poco tiempo
para dar salida a todas las pro-
mesas de León,pero lo hará.Es
de palabra.Lo sé porque le co-
nozco a él y a su familia.

Mª CARMEN C. H.

78 AÑOS

JUBILADA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

No tiene por qué referirse en
concreto a los temas que ata-
ñen a León y la provincia,
porque es el presidente de
todos los españoles y debe
hacerlo de manera general
sobre todo el país. Eso es lo
lógico.Y sobre las críticas por
las promesas  no cumplidas
de Zapatero,decir que es po-
lítico y ninguno las cumple.

OSCAR ALIJA 

23 AÑOS

PROGRAMADOR WEB

Zapatero sí habló sobre los te-
mas que interesan a León. Ha
cumplido suficientemente y
seguirá cumpliendo con la
provincia.Es un hombre de pa-
labra y en los 2 próximos años
hará todo lo previsto. Le co-
nozco y es un hombre de pala-
bra. La oposición le exige lo
que ella jamás explicó ni hizo
y encima lo exige en 24 meses.

LAUDELINO DE DIOS 

54 AÑOS

AGENTE COMERCIAL
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| ENTREVISTA Alicia Valmaseda Merino | Coordinadora y portavoz de ComunidadLeonesa.Es

“La cultura del Reino de León está siendo
minorizada, ocultada, incluso machacada”

Natalia Moreno Flores
Gran comunicadora y excelente conoce-
dora de la Historia con mayúsculas, aun-
que ella se defina como “simple aficio-
nada”, Alicia Valmaseda pide respeto.
Respeto para su tierra, el Reino de León
(León, Zamora y Salamanca), y para las
costumbres leonesas.Y es que, a su jui-
cio, la cultura leonesa está siendo “mino-
rizada, ocultada e incluso machacada”.
Al frente como coordinadora y portavoz
de ‘ComunidadLeonesa.Es’ desde hace
dos años,Alicia trabaja a diario con las
más de 15 asociaciones culturales que
integran este colectivo, cuya labor princi-
pal es la “defensa cultural e identitaria
del Reino de León”.Y como buena leo-
nesa,anhela una autonomía propia para
su tierra.“No me siento para nada ‘cas-
tellano y leonesa’. Me suena ‘a perro y
gato’ al mismo tiempo. No somos ni
mejores ni peores que nadie, sólo dife-
rentes,por ello quiero una Autonomía pro-
pia para mi tierra”,declara con firmeza.
–¿Qué es Comunidad Leonesa.Es?
–Una coordinadora de asociacio-
nes, organizaciones y colectivos
culturales y ciudadanos del Reino
de León que realiza una defensa
cultural e identitaria de lo leonés.
–¿Y cómo surgió?
–Hace dos años,constituyéndonos
oficialmente en febrero de este año
con 15 asociaciones de León, aun-
que ya se nos ha adherido una más
y tres están en proceso.Y empezó
porque vimos que la cultura e iden-
tidad leonesa están siendo minori-
zadas, ocultadas y incluso macha-
cadas. Los monumentos están
abandonados, nuestro folclore se
tilda de castellano, nuestra lengua
se minoriza, a nuestros hijos se les
enseña una historia manipulada.
Por esto, tenemos que defender
nuestras señas de identidad. Lo
que nos queda es denunciar los
atropellos que se cometen.
–¿Cómo ve al Reino de León?
–A León mal, pero Zamora y Sala-
manca están igual o peor. Zamora
es la última de las provincias de Es-
paña y no porque no tenga posibi-
lidades, sino porque se las niegan.
León hace 23 años estaba en el
puesto 22 de las provincias, algo
aceptable, y ahora en el 45. Pierde

3 jóvenes al día.El futuro es negro
y estamos abocados a la despobla-
ción total.Es desmoralizador.
–¿La asociación es política?
–No,somos un colectivo apolítico.
A mí la política no me gusta, pero
me interesa, porque es la que rige
toda mi vida. No podemos desen-
tendernos de ella, porque impreg-
na nuestra vida y decide dónde se
gastan nuestros impuestos y quién
se beneficia de ellos.Es lógico que

en una Comunidad Autónoma un
año se gaste más en un sitio y otro
año en otro,pero lo que no es nor-
mal es que siempre se gaste en un
sitio y sólo se recaude en otro.
–¿No son un poco separatistas?
–¿Separatistas de qué? Lo que no
somos es unionistas. Soy española
fuera de España y leonesa dentro
de ella. Hace 23 años y en contra
de la voluntad mayoritaria del pue-
blo trataron de convertirme en cas-

tellano y leonesa, lo que me suena
a ‘perro y gato’ al mismo tiempo.
¿Por qué soy castellana si nunca fui
Castilla? Y Castilla sí fue León cuan-
do era condado feudatario del Rei-
no de León.El primer rey de Casti-
lla fue el hijo de Fernando I de León
y Doña Sancha y para entonces a
León se le había muerto 14 reyes.
Cuando dicen que con Fernando
III se unieron los reinos de León y
Castilla (lo que justifica esta Auto-
nomía) es como si dijeran que cuan-
do España y Alemania fueron go-
bernadas por Carlos I de España y
V de Alemania los españoles éra-
mos ‘español-alemanes’.Absurdo.
–¿Y la reforma del Estatuto?
–Yo no quiero ninguna reforma,yo
quiero mi propio estatuto de Au-
tonomía.Y hablo en particular. Si
tu vecino administra tu dinero,
siempre tendrá algún hueco que
tapar en su casa  antes de que ese
dinero llegue a la tuya, ¿no?.
–¿No son un poco nostálgicos?
–En absoluto. Cuando vascos y ca-
talanes hablan de derechos histó-
ricos a todos le parece estupendo,
pero cuando lo hacemos nosotros
nos acusan de trasnochados.La ley
es para todos -y conste que me pa-
rece estupendo que vascos y cata-
lanes defiendan sus derechos-, pe-
ro no creo que haya que pedir
‘solidaridades’ tan lejos como las
que por costumbre piden las auto-
ridades de esta Comunidad. La so-
lidaridad con el vecino es lo que
debe aprender Castilla (en la que
Madrid, Logroño y Santander, –fíja-
te–, sí que fueron separatistas).
–¿Y los políticos leoneses?
–Me siento vendida por ellos. No
defienden su tierra.Sólo luchan por
su parcela de poder. Mientras las
provincias castellanas suben del
100% de la convergencia con Eu-
ropa, las leonesas están por debajo
del 80%.Entre Burgos y Zamora hay
36 puntos de diferencia en Renta
per Cápita y nadie hace nada. Con
Zapatero tenía esperanza, pero la
he perdido.Y en León,el PP y PSOE
tampoco han hecho nada, aparte
de prometer y no cumplir. Y UPL
y PAL-UL les veo poco combativos.

“La defensa que realizamos de todo lo leonés desde ‘Comunidad Leonesa.Es’ es
cultural e identitaria. Luchamos por lo nuestro porque nuestro futuro es negro”

“Castilla y León
nació hace 23
años en contra
de la voluntad
mayoritaria de

nuestro pueblo ”

“Castilla sube del
100% de la 

convergencia con
Europa. León

está por debajo
del 80%”

MEDIO AMBIENTE

La Escuela de Pesca
y Naturaleza de
León inicia el curso
el 2 de octubre
■ La Escuela Municipal de Pes-
ca y Naturaleza de León ha
abierto el plazo de inscripción
de los cursos de pesca,natura-
leza y montaje 2007 destinados
a niños y adultos.Las activida-
des comenzarán el 2 de octu-
bre y se impartirán de lunes a
viernes en horario de 17,30 a
21 horas, teniendo cada clase
una duración de una hora.Más
información y solicitudes en el
edificio C.H.F., situado en el
Paseo del Parque,s/n,o bien lla-
mando al 987 215 800.

■ EN BREVE

SOCIEDAD

La asociación
Asperger celebra
su asamblea en
Astorga el día 10
■ La asociación Asperger de
Castilla y León celebrará el pró-
ximo domingo 10 de septiem-
bre en Astorga (biblioteca
municipal, a las once de la
mañana) una asamblea general
extraordinaria.Esta asociación
aglutina a familiares y enfermos
del síndrome de Asperger,tam-
bién llamado el ‘síndrome invi-
sible’ que padecen niños y
adultos que presentan proble-
mas para relacionarse con los
demás.Para más información,
llamar al teléfono 651 857 108.

RELIGIÓN

La Cofradía de las 7
Palabras nombra
Hermanos Mayores
a la Guardia Civil
■ El próximo jueves 14 de sep-
tiembre, a las 20,15 horas, la
Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz tiene pre-
visto realizar una misa en la
Iglesia de San Marcelo con
motivo de la festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz.El
viernes 15, se celebrará una
cena de hermandad en la Casa
de la Espiritualidad de San Isi-
doro en el transcurso de la cual
se entregará el título de Herma-
nos Mayores a los miembros
de la Guardia Civil de León.
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E l Grupo Sacyr Vallehermoso
(SyV) se encuentra entre los
principales grupos empresariales

de España. SyV alcanzó unos ingresos en
2005 de 4.177 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 18,6% sobre
2004. A estas cifras contribuyó de forma
decisiva Vallehermoso, la firma líder en la
promoción inmobiliaria nacional, con una
facturación de 1.246,5 millones de euros
con un incremento sobre 2004 del
40,1% gracias a que en dicho año se ven-
dieron 4.824 viviendas. Vallehermoso lle-
va 50 años en el sector inmobiliario,
tiempo en el que se estima que han cons-
truido hogares para más de 100.000 per-
sonas. Vallehermoso trabaja cada día para
hacer honor a su lema ‘Número uno en

calidad de vida’, lema que ya ha calado en
León a pesar del poco tiempo que  esta
prestigiosa firma lleva en León. Valleher-
moso aterrizó en la capital leonesa en
2003 y ya tramita proyectos para cons-
truir en esta década un millar de vivien-
das. Las lujosas viviendas del edificio
Ridruejo y las 77 viviendas que integran el
Edificio Centro del Polígono de  La  Torre
son un buen espejo para mirar cómo
consstruye Vallerhermoso. Esta promo-
tora sigue apostando por León con dos
edificios en el Polígono de La Lastrae,
más la  promoción de chalests adosados,
viviendas unifamiliares  y bungalows en el
Complejo Urbanización Residencial Golf,
al lado mismo del ‘León Club de Golf ’,
que posee las mejores instalaciones del
Noroeste de España, así como actividad
social y una cafetería -restaurante regen-
tada desde hace unos meses por uno de
los apellidos más ilustres de la gastrono-
mía leonesa: Pozo, a través del conoci-
do ‘Pin’ Pozo. Grupo Sacyr Vallehermo-
so va más  allá de la actividad inmobilia-
ria con otras áreas de negocio como el
de la construcción (Sacyr-Somague), las
concesiones de infraestructuras (Itine-
re), el patrimonio (Testa) y los
servicios (Valoriza). Así la
presencia de SyV se am-
plía en León al partici-
par en la ejecución
de los túneles de la
variante  ferrroviaria de
Pajares para el Tren de
Alta Velocidad o en la
concesión  de autopis-
ta por medio de Au-
calsa  que gestiona la
Autopista León-
Campomanes. 

Sacyr Vallehermoso apuesta por León
El Edificio Boulevard,
pionero en La Lastra

El grupo de  relevancia nacional construyó los
pisos de lujo en Ridruejo, luego en el Polígono
de La Torre y ahora lo hace en La Lastra y en
San Miguel del Camino junto al campo de golf 

La Lastra es el principal polígono de expansión inmobilia-
ria en la capital y en su desarrollo está presente Sacyr
Vallehermoso con dos promociones, una de 40 viviendas
y otra de 92. La primera de ellas, el Edificio Boulevard,
está ya en construcción y se perfila como el primer edifi-
cio que entregará los pisos a sus propietarios. El
‘Boulevard’ tiene una altura de 10 pisos, el primero de los
cuales está destinado a oficinas y los nueve restantes alber-
gan las 40 viviendas, todas exteriores. Tan emblemático
edificio está situado en la prolongación de José Aguado y
ha tenido una gran aceptación, ya que están vendidas la
mayoría de las viviendas.  Las otras 92 viviendas se cons-
truirán en 2007 cerca de la zona comercial de La Lastra.

Chalets en el mejor campo
de golf del Noroeste

Sacyr Vallehermoso, a través de Prosacyr Ocio, ha puesto
en el mercado una propuesta inmobiliaria y deportiva
situada en plena naturaleza junto al León Club de Golf, el
mejor campo de golf del Noroeste de España. En el com-
plejo denominado Urbanización Residencial Golf de León,
que tiene una superficie de 150 hectáreas, es posible
adquirir desde parcelas hasta bungalows y chalets adosa-
dos. Acualmente, se están construyendo 35 chalets adosa-
dos, con buena aceptación ya que están vendidos más de la
mitad. Estos chalets se venden desde un precio de 154.000
euros. Además, también es posible adquiriruna parcelas de
500 metros cuadrados para viviendas unifamilares de una
superficie construida de 200 metros cuadrados, con una
inversión total de 230.000 euros. Otra opción es la de los
bungalows desde 81.000 euros. Al adquirir la vivienda,
todos los propietarios pasan a ser socios de forma gratuita
del León Club de Golf y así poder disfrutar de unas magní-
ficas instalaciones deportivas y sociales.
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Avda. José Aguado, 7 Tel. 987 26 15 33 • C/ Medul, 28 (La Palomera) Tel. 987 23 86 71 

- ¿Cuándo y por qué se decidió abrir este centro de pelu-
quería y estética?
– Sucedió en el año 1988, cuando apenas existían centros
privados en este sector, puesto que había una necesidad de
preparar a las personas que les interesaba la profesión, en
mas horas de prácticas y contacto directo con los clientes.
- ¿Cuál es la filosofía de estudio y trabajo que se imparte
en sus centros?
– Enseñarles lo importante que es el primer contacto con el
cliente, las técnicas propias de la profesión, las tendencias
actuales, la agilidad, además de la calidad educativa y huma-
na apoyada siempre por nuestros profesores.
- ¿Cuáles son los rasgos diferenciales de vuestros centros?
– Sobre todo preparar a los alumnos con ilusión, disciplina y
que vean y sientan la profesión con mucho respeto, como la
sentimos los que llevamos muchos años en ella.Un dato im-
portante a destacar es que el 90% de nuestros alumnos in-
gresan en el mercado laboral al finalizar sus estudios.
- ¿Cómo valoraríais la evolución de vuestros centros “Co-
casa”?
– Nuestros centros van en crecimiento ya que la demanda de
profesionales en el sector es importante. Para ello contamos
con un centro de iniciación y dos más de perfeccionamiento.
- ¿Qué solución ven sus centros de enseñanza a la falta de
personal?
– Una vez matriculado ell alumno, se sigue un proceso de
formación en nuestros centros hasta su total integración en

cuanto conocimiento y filosofía de
empresa, captando así personas
procedentes de nuestras acade-
mias para ingresar en nuestros
propios salones al finalizar el cur-
so.
-¿El alumno en general, es crea-
tivo?
– Siempre que él puede expresar-
se con cierta libertad, sí. Para ello
los profesores debemos enseñar-
les y orientarles, dejándoles una
cierta libertad para que sean ellos
quienes se vayan adaptando a la
disciplina de trabajo en equipo y
el contacto diario con el cliente.
- ¿Es un sector muy competitivo el de la peluquería y la es-
tética?
– Efectivamente, por ello debemos orientar a nuestros alum-
nos  para que cuando decidan abrir sus propio negocio cui-
den y valoren mucho al cliente, provocándole que salgan feli-
ces y relajados de nuestro salón y vuelvan de nuevo a
visitarnos.
- ¿A parte de montar su propio negocio, que otras salidas
profesionales tienen?
– Peluqueros en hospitales, asesores-demostradores para fir-
mas de cosmética, peluqueros y maquilladores de pasarela,

masajistas para clínicas de estética, balnearios, centros de
tatuaje y micropigmentación, etc…
- ¿Qué consejo les darías a vuestros alumnos al finalizar el
curso?
– Lo primero que disfruten mucho de la profesión, que sigan
en contacto con personas y actividades relacionadas con ella,
visiten ferias, asistan a cursos, desfiles, ateliers, etc…y que
para finalizar se fijen siempre en la gente de la calle, que es
al final quien manda y nos inspira a la hora de crear tenden-
cias y estilos.

La directora: Rosa Álvarez

PUBLIRREPORTAJE

Natalia Moreno Flores
Trescientos nuevos puntos de luz
de última generación y una inver-
sión superior a 1,3 millones de
euros para el Campus de Vegaza-
na de la Universidad de León
(ULE).Estos fueron los datos que
presentó la concejala de Urbanis-
mo e Infraestructuras,María José
Alonso,el martes 5 de septiembre
acerca del proyecto de nuevo
alumbrado público para el cam-
pus universitario de León. Alonso
señaló que “el alumbrado que está
actualmente en servicio data de
hace unos 25 años y no cumple,
tras las ampliaciones realizadas,su
función satisfactoriamente”. La
Concejalía de Urbanismo ordenó
hace meses la redacción de un
proyecto que incluye la totalidad
del Campus.El Ayuntamiento con-
tará con una subvención del
EREN cuyo importe rondará el
40% de la inversión global. Esta
actuación forma parte de la cola-
boración que mantienen Ayunta-
miento y Universidad, intensifica-
da en los últimos meses por el
alcalde de León,Mario Amilivia, y
el rector de la ULE,Ángel Penas.

La edil recordó,además,las reu-
niones mantenidas con la Junta de
Estudiantes de la ULE “para expli-
carles los objetivos de una medida
que ha sido muy bien acogida por
los representantes de los alum-
nos”e informó que “ya están listos
para su publicación en el Boletín

de las Comunidades Europeas los
pliegos del concurso abierto para
la adquisición de materiales de
alumbrado por 800.000 euros”.

El plazo de ejecución de las
obras -éstas podrían iniciarse
hacia el mes de noviembre- será
de tres meses.A esta inversión hay
que sumar,asimismo, las actuacio-
nes que acometerán dentro de
este mismo proyecto las Brigadas
de Obras y el Servicio de Alumbra-
do del Ayuntamiento de León por
valor de 176.338,80 euros para
materiales eléctricos;144.278,71

en mano de obra y 200.387,10 en
obra civil, lo que suma (junto a los
800.000 euros de los materiales
de alumbrado) 1.322.515,01
euros en su totalidad.La obra con-
templa la instalación del alumbra-
do completo del campus, vías
principales, perimetrales de
escuelas, facultades, aparcamien-
tos, zonas comunes,vías de acce-
so y “se aprovechará la apertura
de zanjas para renovar e introdu-
cir nuevas redes de servicios, así
como para acondicionar las ace-
ras en mal estado”,concluyó.

Se implantarán 300 nuevos puntos de luz de última generación
y la conclusión de las obras está prevista para febrero de 2007

El Consistorio invierte 1,3 millones
en el alumbrado de la Universidad

Mª José Alonso: 
“El alumbrado

actual es de hace
25 años y ya no

cumple su
función”

El alcalde de la ciudad, Mario Amilivia, presidió el lunes 4 en el Ayuntamiento
de León la toma de posesión de cinco auxiliares administrativos que se incor-
poran a distintos servicios municipales, con efectos de 1 de septiembre de
2006, tras haber superado las pruebas establecidas en la convocatoria. En la
imagen,Amilivia posa con Santiago Villamañán Dueñas, María Josefa de Dios
González, David Becares Gutiérrez, Luisa Varela López y Adolfo González Elías.

ACTIVIDAD POLÍTICA

Amilivia recibe a 5 nuevos funcionarios

Emilio Ferrero, secretario sectorial de Hostelería de UGT,presentó el miércoles 6
al alcalde de León, Mario Amilivia, los actos previstos para el Día Mundial del
Turismo que se celebrará el 27 de septiembre en el Hostal San Marcos. Ferrero
le invitó a participar en la apertura del evento y justificó la elección de León por
ser “un excelente ejemplo de pujanza que está cobrando el turismo interior, un
turismo de calidad que cada año come terreno a las ofertas de sol y playa”.

DIA MUNDIAL DEL TURISMO

UGT invita al alcalde al acto del día 27
Dime un color y te diré dónde estudias

“Los materiales serán de última generación, de diseño avanzado y con
altas prestaciones de eficiencia energética, muy baja contaminación lu-
mínica y máximo respeto por el medio ambiente”. Así lo presentó María
José Alonso. Pero la verdadera peculiaridad del proyecto es la utilización
del color en las farolas del Campus, ya que serán del mismo que la beca
de cada escuela o facultad, permitiendo una identificación rápida a dis-
tancia. Es decir, las farolas de la facultad de Derecho serán rojas; verdes
las de Veterinaria; amarillas las de la Cafetería y Edificios Auxiliares ...
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La Virgen del Camino | Fiestas patronales en honor de Nuestra Señora La Virgen del Camino

Juan Daniel Rodríguez
Podrán ser más caras o más baratas,
más originales o menos tradiciona-
les,pero si en algo se distinguen las
fiestas de La Virgen del Camino es
por su gran participación de sus
vecinos,sin importar la edad.

Con el programa de fiestas en la
mano,el alcalde del Ayuntamiento
de Valverde de La Virgen y a la vez
presidente de la Junta Vecinal,
David Fernández, advierte con
orgullo que las fiestas de ‘mi pue-
blo’, las de la Patrona, son “únicas
en la provincia de León”. Fernán-
dez y el edil de Fiestas,David Gue-
rra,saben que el ‘tirón’de público,
sobre todo de las adolescentes de
la provincia,se lo llevará el concier-
to gratuito de su tocayo Bustaman-
te,el sábado 16 a las 24 horas,una
actuación al aire libre en el audito-
rio de La Era.“Es una oportunidad
para que la gente venga a La Virgen
a conocernos y vean ue somos gen-
te joven,sana y trabajadora”,expli-
ca Fernández, al tiempo que bro-
mea con la coincidencia de tanto
David avanzando que el próximo
año intentarán contratar a otro
famoso,el ricitos Bisbal.

Pero no es el de ‘Busta’ el acto
festivo que mayor ilusión le haga al
alcalde y pedáneo de La Virgen de
todos y muchos programados des-
de el sábado 9 al domingo 17,
ambos inclusive,si bien el grueso
de la juerga arranca el jueves 14
con la tradicional coronación de la
reina y damas de las fiestas, inclui-
do el príncipe y la princesa.Fernán-
dez está orgulloso de la participa-
ción y la ‘marcha’de las peñas en
estas fiestas.Prueba de ello es que
cada día hay una cita gastronómica
popular a las 20,30 horas en la Casa

del Pueblo: el jueves, espicha de
sidra;el viernes sardinada con pan
y vino; el sábado,sopas de ajo (1,30
h.) y el domingo,chocolatada,aun-
que ese día está precedido de la
comida campestre (14,30 h.) en el
parque de La Fuentina a la que bas-
ta con acudir provisto de plato,

vaso y tenedor para ser merecedor
de una rica ración de paella.

Las otras citas musicales las ver-
tebran las orquestas Romance,Juan
Mallo y Octavia, suplementadas
con super-macro Discoteca Tyvoli
que pone tanto espectáculo bajo el
visible depósito del agua.

En el terreno deportivo,el pro-
grama contiene el IX Abierto de
Ajedrez,un torneo de fútbol sala,
un campeonato de frontenis,cam-
peonato provincial de bolos,corro
de lucha leonesa,baloncesto 3x3 y
fútbol de la liga provincial entre
CD La Virgen y el Universidad.

La devoción que congrega la Virgen del Camino no se ciñe al ámbito local, sino que es compartida por toda la provincia.

Tres ‘Davides’ con personalidad
El alcalde del Ayuntamiento y pedáneo, David Fernández, y el edil de Fiestas,
David Guerra, han apostado como gancho popular por su tocayo Bustamante

“Puedo decir
bien alto que las

fiestas de mi
pueblo son

únicas en toda
la provincia”

“Muchos de los
actos del

programa se
han puesto

pensando en la
participación”

Lo que no puede
faltar si se trata
de dar variedad

Las fiestas de La Virgen se quedarí-
an en proyecto si no incluyeran ac-
tos que se programan cada año pa-
ra dar variedad al mismo. Así la
coronación de la reina y damas del
día 14 es algo tradicional con un
recorrido por las calles, la misa del
día de la Patrona,el 15,con la ofren-
da de los ayuntamientos de El Voto
y del pueblo de La Virgen del Ca-
mino, así como los bailes regiona-
les a la salida y la correspondiente
exhibición de pendones. El concier-
to del coro polifónico de La Virgen
en la ermita de El Humilladero (vier-
nes 20 h.) empieza a tomar raigam-
bre, igual que los aluches de la liga
de verano en la explanada del San-
tuario el sábado a las 17 horas.

Bicis, coches
tuneados y hasta

un Full Monty

Que hay ganas de pasárselo bien
en La Virgen, no hay duda. Para
eso se programan actividades que
van desde la marcha cicloturista
‘internacional’ del domingo 10 con
salida a las 10 horas, hasta la IV
‘quedada tuning a las 18 horas del
domingo siguiente, el 17, detrás
de la biblioteca. Pero en medio hay
otras citas que se prestan al ‘des-
madre’, como los disfraces del jue-
ves por la noche en la Casa del
Pueblo (este año tocan los oficios),
hasta una sesión de Full Monty
preparada para la madrugada del
sábado en el mismo lugar, algo que
promete pero que habrá que vivir
en directo porque no están permi-
tidas las cámaras de Canal +.



SÁBADO, 9 de Septiembre
10:00 IX ABIERTO DE AJEDREZ ‘LA VIRGEN 2005’. En

el Salón del Pueblo
1ª CONVIVENCIA DE PENSIONISTAS Y JUBILA-
DOS Durante todo el día en Plaza del Humilladero y
Pabellón.

DOMINGO, 10 de Septiembre
10:00 IV MARCHA CICLOTURISTA INTERNACIONAL

VIRGEN DEL CAMINO.

LUNES, 11 de Septiembre
17:00 FESTIVAL DE CINE INFANTIL. En el Salón de

Actos de la Biblioteca de la Virgen del Camino.
19:00 FESTIVAL DE CINE PARA LA TERCERA EDAD. En

el Salón de Actos de la Biblioteca de La Virgen del
Camino.

21:00 TORNEO DE FÚTBOL SALA. En el Pabellón.

MARTES, 12 de Septiembre
17:00 FESTIVAL DE CINE INFANTIL. En el Salón de

Actos de la Biblioteca de la Virgen del Camino.
19:00 FESTIVAL DE CINE PARA LA TERCERA EDAD. En

el Salón de Actos de la Biblioteca de La Virgen del
Camino

21:00 TORNEO DE FÚTBOL SALA. En el Pabellón.

MIÉRCOLES, 13 de Septiembre
17:00 FESTIVAL DE CINE INFANTIL. En el Salón de

Actos de la Biblioteca de La Virgen del Camino.
19:00 FESTIVAL DE CINE PARA LA TERCERA EDAD. En

el Salón de Actos de la Biblioteca de La Virgen del
Camino.

21:00 TORNEO DE FÚTBOL SALA. En el Pabellón.

JUEVES, 14 de Septiembre
COMIENZO DE FIESTAS”

18:30 ¡¡MENUDAS FIESTAS!! ACTUACIONES Y ATRAC-
CIONES INFANTILES. En el Salón del Pueblo

20:30 ESPICHE DE SIDRA. En el Salón del Pueblo, Peña
la Probeta.

21:30 PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE
LAS FIESTAS Y SUS DAMAS DE HONOR, DEL PRÍN-
CIPE Y DE LA PRINCESA. En el Salón de Actos de la
Biblioteca Pública de La Virgen del Camino.

22:00 HOMENAJE A LOS MAYORES. En el Salón de
Actos de la Biblioteca Pública de La Virgen.

22:00 PREGÓN DE LAS FIESTAS. Salón de Actos de la
Biblioteca Pública de La Virgen del Camino.

22:30 ‘EL CHUPINAZO’.
22:30 BAILE DE TARDE. Orquesta Gallega ROMANCE.
22:30 TORNEO DE FÚTBOL SALA, SEMIFINALES. En el

Pabellón de La Virgen del Camino.
24:00 GRAN VERBENA. Con la ORQUESTA ROMANCE

Y CON SÚPER MACRO DISCOTECA TIVOLY
24:00 FIESTA DE DISFRACES, ESTE AÑO TOCA LOS ‘LOS

OFICIOS’ (Mecánico, Electricista, etc...).

VIERNES, 15 de Septiembre
“DÍA DE LA PATRONA”

11:00 PASACALLES con la charanga “Los Gaitanes”.
En Calles y Plazas de la Virgen del Camino

12:00 MISA SOLEMNE, en el Santuario de la Virgen del
Camino, Ofrenda de los Ayuntamientos del Voto y
del Pueblo de La Virgen del Camino.

13:45 BAILES REGIONALES Y EXHIBICIÓN DE PENDO-
NES. En la Plaza del Santuario.

16:30 BINGO. Salón del Pueblo, Peña  La Probeta.
17:00 ¡MENUDAS FIESTAS! ACTUACIONES Y ATRAC-

CIONES INFANTILES. En el Salón del Pueblo.
17:00 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE DE LA EMI-

SORA MUNICIPAL BOBLE V RADIO- 100.3 DE FM.
17:30 INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES. En Biblio-

teca Publica de la Virgen del Camino.
18:30 CONCURSO DE TORTILLAS. En el Salón del Pue-

blo, Peña Cachilocos.
19:00 I PASEÍLLO  DE LAS PEÑAS POR EL PUEBLO, con

la charanga ‘Los Gaitanes’. Salida del Salón del Pue-
blo por las calles y Plazas de La Virgen del Camino.

20:00 CONCIERTO DEL CORO POLIFÓNICO ‘VIRGEN
DEL CAMINO’. Iglesia Parroquial del Humilladero.

20:15 CONCURSO DE SOGATIRA ENTRE PEÑAS. En el
Salón del Pueblo, Peña Ceda el Vaso.

20:30 GRAN SARDINADA, con pan y vino. En el Salón
del Pueblo, Peña La Venancia

20:30 ACTUACIÓN DEL GRUPO DE COREOGRAFÍA DE
VALVERDE DE LA VIRGEN. Anfiteatro al aire libre.

21:30 BAILE DE TARDE. Con SÚPER MACRO DISCOTE-
CA TIVOLY.

22:30 GRAN VERBENA. Con la ORQUESTA ATRACCIÓN
GALLEGA JUAN MALLO Y CON SÚPER MACRO
DISCOTECA TIVOLY.

24:00 PRIMERA NOCHE LARGA . Con la ORQUESTA
ATRACCIÓN GALLEGA JUAN MALLO Y CON
SUPER MACRO DISCOTECA  TIVOLY.

01:00 GRAN QUEIMADA Peña Roko
01:30 ESPECTACULAR FULL MONTY. En el salón del Pue-

blo, a cargo de los mejores full montystas locales.

SÁBADO 16, de Septiembre
DÍA DEL NIÑO

11:00 PASACALLES, con la charanga ‘Los Gaitanes’. En
Calles y Plazas de La Virgen del Camino.

11:00 EXHIBICIÓN Y EXPOSICIÓN DE COCHES DE
RADIO CONTROL. En el aparcamiento al lado de la
Iglesia del Humilladero.

12:00 CONTINÚAN LAS EXPOSICIONES. En Biblioteca
Publica de La Virgen del Camino.

13:00 II CONCURSO DE TAPAS POR LOS BARES DEL

PUEBLO. Puedes elegir la tapa ganado-
ra y un regalo. Por todas las Peñas.

16:00 CAMPEONATO DE FRONTENIS. En el
Frontón de La Virgen del Camino.

16:30 BINGO POPULAR. En el Salón del
Pueblo, Peña la Probeta.

17:00 CORRO DE LUCHA LEONESA ‘Liga de
Verano’. En la Explanada del Santuario.

17:30 CARRERAS DE EXHIBICIÓN DE
COCHES DE RADIO CONTROL. En el
aparcamiento situado al lado de la Igle-
sia del Humilladero.

17:00 CARRERA DE CINTAS, preséntate
con tu bici. En el Salón del Pueblo,
Peña Ceda el Vaso.

17:30 CONTINÚAN LAS EXPOSICIONES.
En Biblioteca  Publica de la Virgen.

18:00 CARRERA DE ROSCA. En el Salón del
Pueblo, Peña Legio VII.

18:30 MISA POR LOS DIFUNTOS DEL PUEBLO. En la
Iglesia del Humilladero.

19:00 II PASEILLO DE LAS PEÑAS POR EL PUEBLO, con
la charanga ‘Los Gaitanes’. Salida del Salón del
Pueblo. Por calles y plazas de La Virgen del Camino.

21:30 BAILE DE TARDE. SÚPER DISCOTECA TIVOLY.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. En la Explanada del San-

tuario, a cargo de PIROTECNIA LEONESA.

24:00 ACTUACIÓN MUSICAL,
DAVID BUSTAMANTE EN CON-
CIERTO.
01:30 VERBENA ’SEGUNDA
NOCHE LARGA’. SÚPER MACRO
DISCOTECA TIVOLY.
01:30 TRADICIONALES SOPAS DE
AJO. En el Salón del Pueblo, Peña
la Venancia
02:00 CONTINUA LA SEGUNDA
NOCHE LARGA.
03:00 ENTIERRO DE LA BOTELLA.

DOMINGO, 17 de Septiembre
DÍA DE LAS PEÑAS

10:00 CAMPEONATO PROVINCIAL
DE BOLOS. Bolera del Frontón.

11:00 PASACALLES, con la charanga ‘Los Gaitanes’. En
Calles y Plazas de la Virgen del Camino.

11:15 VI JUEGOS POPULARES Y DEPORTES AUTÓCTO-
NOS. En el Parque de La Virgen del Camino.

12:00 CONTINÚAN LAS EXPOSICIONES. En Biblioteca
Publica de La Virgen del Camino.

13:00 FINAL DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA. En el
Pabellón, Peña Roko.

14:30 COMIDA CAMPESTRE EN LA FUENTINA PARA

TODOS LOS VECINOS. Organizada por las Peñas,
solo tienes que poner plato, vaso, tenedor, etc…

16:30 CAMPEONATO DE TUTE. En el Salón del Pueblo,
Peña la Probeta.

17:00 BALONCESTO 3X3. En el pabellón, Equipo de
Baloncesto.

16:30 CAMPEONATO DE PARCHÍS. En el Salón del Pue-
blo, Peña Ceda el Vaso.

16:45 V JUEGOS POPULARES Y DEPORTES AUTÓCTO-
NOS. En el Parque de La Virgen del Camino.

17:00 CAMPEONATO DE LIGA POVINCIAL DE FÚTBOL .
C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO – UNIVERSIDAD DE
LEÓN. Campo de Fútbol de los Dominicos.

18:00 IV QUEDADA TUNING . Detrás de la Biblioteca,
Peña Cachilocos.

19:00 III PASEILLO DE LAS PEÑAS POR EL PUEBLO, con
la charanga ‘Los Gaitanes’. Salida del Salón del
Pueblo, por calles y plazas de La Virgen del Camino.

19:30 TEATRO DE CALLE. En el Anfiteatro al aire libre 
20:30 GRAN CHOCOLATADA. En el Salón del Pueblo,

Peña Ceda el Vaso.
20:30 CLAUSURA DE LAS EXPOSICIONES. En Bibliote-

ca y Colegio Publico de La Virgen del Camino.
21:00 BAILE DE TARDE Y FIN DE FIESTA. Con la

ORQUESTA OCTAVIA.
22:00 SORTEO DE LA CESTA PRODUCTOS TÍPICOS DE

LEÓN. Salón del Pueblo, Peña la Probeta.
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Santa María del Páramo | Ferias y Fiestas en honor de Nuestra Señora Virgen de la Guía 2006

Juan Daniel Rodríguez
Tres ferias y una exposición en el
mismo escenario, el Prado de
Abajo, con una extensión de
13.000 m2. Las fiestas de Santa
María del Páramo no serían tales
sin sus ferias, que en el caso de
este año la Multisectorial,a la que
se ha añadido últimamente la
Agroalimentaria, alcanza su 46
edición ininterrumpida en su eta-
pa moderna; la de la Cerámica y
Alfarería ya va por la 7ª;y la de los
Productos Ecológicos se va con-
solidando en su tercer año.

Los datos los facilita el conce-
jal responsable de la organiza-
ción de las Ferias,Alejandro Álva-
rez del Moral:“Para la Multisecto-
rial acudirán 35 empresas entre
tractores y maquinaria agrícola
que va al aire libre;para la Alimen-
taria son 16, incluido el Ayunta-
miento y Poeda, que van en hai-
mas y carpa;para la de Productos
Ecológicos son 4 empresas en
carpas; y los 5 de la Cerámica y
Alfarería tendrán los puestos
como otros años en el jardín”.

La novedad de la feria la pon-
drán los 15 tractores antiguos,
“pero muy antiguos y llamati-
vos”, que se expondrán llegados
de una colección particular de
Segovia.

Las muestras se
abren a las 13
horas del viernes
día 8 y contarán
como político
invitado al diputa-
do provincial de
Desarrollo Rural,
Lupicinio Rodrigo
Carvajal. Las ferias
abrirán a partir de
las 11 tanto el sábado como el
domingo.

Entre la maquinaria agrícola
volverán a destacar las modernas
sembradoras de precisión, tracto-
res y cosechadoras de última
generación.Y tampoco faltarán

los últimos sistemas de regadíos,
cada vez más extendidos en las
comarcas leonesas, que estarán
presentes en la feria por tres
grandes empresas que tienen su
representación estable en Santa

María del Páramo,
como son Riegos
del Duero, Riegos
del Oeste y Agríco-
la de la Riba.

Los stands del
sector agroalimen-
tario serán sin
duda un punto de
afluencia obligada
por el gran públi-
co de las ferias,

con presencia de empresas de
embutidos, repostería, vinos, lico-
res, quesos, donde no faltará tam-
poco la famosa cecina de chivo
de Vegacervera del conocido
industrial montañés ‘Tavito’.

Ya hace muchos años que San-

ta María del Páramo cambió el
arado de madera por el de hierro.
La bautizada Plaza de La Madera
acogía en su día la feria donde se
vendían horcas, vieldas, trillos o
palas. Los tiempos han cambiado

y Santa María ha sabido evolucio-
nar y ofrecer los productos que
demanda ahora el campo, pero
ha conservado el carácter comer-
cial y lúdico que encierra toda
feria que se precie.

La extensión del espacio dedicado a las ferias y a la exposición del material alcanza los 13.000 metros cuadrados.

En popular ‘Tavito’ estará en la Alimentaria con la cecina de chivo de Vegacervera.

Tres ferias de envergadura y una exposición
Del 8 al 10 de septiembre Santa María celebra la 46 edición de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria,

la 7ª de Cerámica y Alfarería, la 3ª de Productos Ecológicos y exhibirá 15 tractores antiguos

Estarán en la
feria los aperos

de última
generación y los
mejores sistemas

de riegos

Bailes de otras
provincias y

deporte vasco
El fin de semana festivo se pre-
senta intenso en la capital del Pá-
ramo.A las ferias variadas hay que
sumar algunos actos que concita-
rán el interés general, entre los
que destaca el Festival Folclórico
Nacional que se celebrará en la
Plaza del Cristo el sábado 9 a par-
tir de las 19,30 horas. Como en
anteriores ediciones del festival a
la actuación del grupo local ‘Co-
ros y Danzas Virgen de la Guía’ se
suman otros llegados de distintos
puntos de la geografía nacional
que en esta ocasión se trata de
‘Lemavos’ de Monforte de Lemos
(Lugo), ‘El Torreón’ de Guijuelo
(Salamanca) y ‘D’es Born’ de Ciu-
dadela (Menorca).

La otra gran cita que trata de
poner el punto novedoso al pro-
grama festivo es el que se
desarrollará en la zona de las fe-
rias el viernes 8 a las 19 horas. Se
trata de una exhibición de depor-
te rural vasco con la participación
de dos aizkolaris, dos levantado-
res de piedra y un presentador que
irá explicando la elevación de las
diferentes piedras y diferentes di-
po de corte de troncos. También
tendrá la parte competitiva entre
dos parejas (una de levantadores
y otra de aizcolaris) en la modali-
dad de pentatlón rural, que inclu-
ye el levantamiento de piedra,
corte de troncos con hacha, corte
de troncos con tronzadora, aca-
rreo de txingas (piedras que se
portan con las manos) y carrera
propiamente dicha.

“Se trata de aprovechar las
fiestas como oportunidad para
poder conocer deportes de otros
puntos de España”, indicó el con-
cejal de Fiestas, Ramón Ferrero.
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Juan Daniel Rodríguez
El desarrollo de las fiestas de San-
ta María del Páramo, ya en mar-
cha,prometen en su tramo final.Y
de esto no tienen tanta culpa los
miembros de la Comisión de Fies-
tas como el propio calendario,
pues al caer en viernes del día de
la Patrona, el 8, se aseguran una
afluencia de público en la prácti-
ca totalidad de los actos progra-
mados que se acumulan durante
el fin de semana, especialmente
las ferias que se inauguran preci-
samente el viernes.

“Nos coincide fabulosamente
este año con el fin de semana,y el
próximo todavía lo salvamos al
caer el 8 en sábado, pero hasta
dentro de siete años habrá que
volver a hacer malabarismos para
meter actos fuertes en fin de
semana y dejar para los laborales
el resto”, recuerda el concejal de
Fiestas y diputado provincial,
Ramón Ferrero.

Precisamente uno de esos
actos programados para el sábado
y al que Ferrero pone el énfasis de
expectación es el Gran Premio
Ciclista Paramés que, junto con la
Feria Multisectorial, alcanza su

edición 46 de forma ininterrum-
pida. Organizado por la Peña El
Pedal de Santa María y bajo el
patrocinio del Ayuntamiento, un

nutrido grupo de ciclistas aficio-
nados llegados por equipos de
todo el País (y alguno de Portugal)
partirán de la Avenida de la Cons-

titución a las 17 horas, al mismo
lugar al que entrarán en meta des-
pués de realizar un recorrido por
la comarca paramesa.

Una de las  novedades de las ferias de este año residirá en la exposición de tractores antiguos de una colección privada.

“Tenemos el calendario a nuestro favor”
La Comisión de Fiestas recuerda que al ser viernes el día grande de la Patrona, el
8, se beneficiarán las fiestas de una mayor afluencia de público el fin de semana

El teatro gana la
calle y el aplauso

del respetable

El Festival de Teatro de Calle Maiz
“va a más”, en palabras del con-
cejal de Fiestas, Ramón Ferrero. En
este 2006 será el sexto año en el
que el teatro se gane la calle con
escenas y dramatismo en plazas,
rincones o, como reza el escenario
improvisado de uno de los grupos
participantes, ‘Angelina’, “donde
menos te lo esperes”.

Hasta 23 obras se representan
en Santa María en estas fiestas, con
el culmen el sábado 9 con la esce-
nificación de ocho obras cortas, en
especial el trabajo del Teatro May-
lui con la puesta en escena de un
par de obras diarias en el Camino
Torres, al lado del polideportivo.

Una buena selección de com-
pañías y una duración adecuada
obliga a los parameses a lanzarse
a la calle para disfrutar con la in-
terpretación de estos actores, que
en muchos casos cuentan, además
de sus aplausos, con la participa-
ción del público. Para presenciar la
obra con espectáculo pirotécnico
‘Pry’, de la compañía ‘A ras de sue-
lo’ el sábado a partir de las 00,30
horas, se recomienda acudir con ro-
pa vieja “por los desperfectos que
pueda ocasionar”.
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VIERNES 8    
•11.30 h.: Salen Gigantes y Cabezudos.
•12.00 h.: Misa.
•13.00 h.: Inauguración en el Prado de Abajo de
las Ferias:
*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.
•17.30 h.: Torneo de Pelota a Mano, entrada gra-
tuita (polideportivo). 1er partido, Profesionales:
XALABE-LAZKANO vs MIKEL-URKO; 2º Partido,
Profes. de 1ª: UBERA II-ZEZEAGA vs KETXU-
BERNAL.
•17.30 h.: Cine infantil: “Vecinos Invasores”, gra-
tis 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; Com-
petición entre 2 parejas (un levantador 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. 
•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, desde el
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 C. 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;
entrega de obras en el Ayto.
•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 de premios Concursos
Fotografía/Pintura Rápida. 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.
•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 el Polideportivo y la Plaza Mayor.
(ATENCIÓN: Acudir con ropa vaquera y gorra. La
Comisión de Fiestas no se responsabiliza de los
daños ocasionados).
•00.30 h.: Verbena con grupo CAÑÓN, PZ. El Cristo.
•01:30 h.: Concierto de JEFRY (organiza  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 con-
tra 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: 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 fin de fiestas ofrecida
por el grupo EL ARREBATO en la Plaza El Cristo.

P r o g r a m a d e  F i e s t a s
El Arrebato pone
el fin festivo el
domingo día 10
La cita musical será a las 12 de la
noche del domingo 10 en la Plaza
de El Cristo. Las fiestas de Santa
María del Páramo se cierran con
la actuación del grupo de moda El
Arrebato, que tan buena impre-
sión causara en las últimas fiestas
de San Juan de la capital. El sevi-
llano Javier Labandón, conocido
artísticamente con el sobrenom-
bre familiar de El Arrebato, ha
pegado fuerte con temas de estilo
pop-flamenco como ‘Poquito a
poco’, ‘Una noche con arte’, ‘Que
salga el sol por donde quiera’ o
‘No puedo más’.

EL COLOFÓN MUSICAL
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VIERNES 8
20,30 h. Novena en Honor de la Virgen
de Gracia, en la Ermita de la Virgen de
Gracia
21,30 h. Campeonato de Tute, en Restau-
rante Marcelo. Organiza Restaurante
Marcelo.
23,30 h. Presentación de Peñas de Man-
silla de las Mulas y Discoteca Móvil
GALAXIA en Plaza del Grano
01,00 h. Tradicional Corro de Chapas en
Bar La Ermita. II Campeonato de Juegos
Tradicionales para Adultos en Bar La
Ermita de Estación Autobuses. (con
cada consumición, un regalo) Organiza
Bar La Ermita.
01,00 h. Verbena amenizada por Disco-
teca Móvil GALAXIA en Plaza del Grano.

SÁBADO 9
11,00 h. Inauguración de la bolera, en el
Parque del Arrabal.
A continuación, acondicionamiento de
canchas y exhibición práctica. Merca-
do de Ganados.
11,30 h. Visita a la Exposición de Juegos
Populares y Deportes Autóctonos, en el
CICA (se podrá visitar también el lunes
11 y el martes 12, de 18 a 20 horas)
12,00 h. Campanadas de inicio de fiesta
desde las torres de la Ermita, Santa
María, San Martín y Ayuntamiento.
13,00 h. Pasacalles. Desfile de Gigantes
y Cabezudos con dulzaineros leoneses.
16,30 h. Competición: V Encuentro de
Bolos y Juegos Populares y Deportes
Autóctonos y Tradicionales, patrocina-
do por la Excma. Diputación de León.
Mercado de ganados. PROGRAMA

ESPECÍFICO
17,00 h. Torneo de fútbol
categoría Alevines. Campo
de fútbol de la Caldera
Organiza C.D. Mansilla.
17,00 h. Campeonato Provin-
cial de Lucha de Brazos
2006. Inscripciones de 16 a
17 horas en el Polideportivo.
Organiza Club Lancia de
Lucha de Brazos.
17,00 h. Gran Corro de Lucha
Leonesa, en el Corro de Alu-
ches. Trofeo Cazadora de
Cuero J. Riol Peleteros. Ca-
tegoría de Ligeros.
18,30 h. Torneo de fútbol ca-
tegoría Infantiles. Campo de
fútbol de la Caldera.
Organiza C.D. Mansilla.
19,00 h. Pasacalle por las
principales calles de la villa
de la Banda Municipal de
Música

19,45 h. Recepción de Autoridades por
la Banda Municipal de Música en el
Ayuntamiento.
20,00 h. Pregón de Fiestas del Excmo. Sr.
D. Alfredo Prada Presa, Vicepresidente

2º de la Comunidad
de Madrid y  Con-
sejero de Justicia e
Interior de la Co-
munidad de Ma-
drid,  desde el bal-
cón del Ayunta-
miento.
21,00 h. Vino espa-
ñol en Carpas ins-
taladas en la Plaza
del Grano.
23,00 h. Salve Po-
pular en la Ermita
de la Virgen de
Gracia
24,00 h. Espectacu-

lar Quema de Fuegos Artificiales en el
Barrio San Agustín. Discoteca Móvil
GALAXIA en la Plaza del Grano
00,30 h. Orquesta TANGO, en la Plaza del
Grano. En los descansos, Disco Móvil
GALAXIA
01,00 h. Tradicional Corro de Chapas en
Bar La Ermita de Estación de Autobuses.

DOMINGO 10
9,30 h. Misa en la Parroquia de Santa
María
11,00 h. Pasacalles de la Banda Municipal
de Música.
Pasacalles con Gigantes y Cabezudos,
con dulzaineros leoneses.
12,00 h. Misa solemne, con la participa-
ción del Coro Santa María, en la Ermita de
la Virgen de Gracia
13,30 h. Concierto de la Banda Municipal
de Música, en la Casa de Cultura San
Martín.
16,30 h. Campeonato de Pelota a Mano
por parejas. Frontón de la Caldera. Pre-
mios. Programa específico
18,30 h. V Torneo de Balonmano Villa de
Mansilla, en el Pabellón de Deportes. CB
Mansilla y CB Arroyo de la Encomienda de
Valladolid.
23,30 h. Orquesta TABÚ en la Plaza del
Grano. En los descansos, Disco Móvil
GALAXIA

LUNES 11
11,30 a 13,30 h. Parque Infantil MAXI, en
el Barrio de San Agustín
12,00 h. Misa por los difuntos de la villa,
en la Ermita de la Virgen de Gracia
16,00 h. Descenso del Río Esla. 1º premio
250 euros, 2º premio 150 euros, 3º pre-
mio 50 euros. 
18,00 a 20,00 h. Parque Infantil MAXI, en
el Barrio de San Agustín
20,00 h. Teatro de calle, con la obra
Waterpuff!! Consumir preferentemente
antes de ..., del grupo leonés “Terrón
Teatro”. Actividad organizada por la
OMIC de la Diputación de León, con la
colaboración de la Junta de Castilla y
León. Plaza del Grano.
23,30 h. Orquesta BANDA NOCTURNA
en la Plaza del Grano
23,30 h. Disco Móvil GALAXIA. Plaza del
Grano.

MARTES 12
9,00 h. Mercado Tradicional
16,30 h. Tirada local al Plato en Campo
de Tiro La Caldera. Colaboran Carnice-
ría Jesús y Pescados Juan Carlos
Gutiérrez
19,30 h. Cuentacuentos, canciones y
travesuras para los más pequeños, con
HOJA DE ROBLE, en la Casa de Cultura
San Martín..

VIERNES 15
20,00 h. Concierto de música latino-
americana con el Grupo HUYLCA-AMÉ-
RICA. (actividad incluida en los Circui-
tos Escénicos de la Junta de Castilla y
León) Casa de Cultura San Martín

DOMINGO 17
13,00 h. Misa homenaje a nuestros
mayores, en la Ermita de la Virgen de
Gracia
18,30 h. Homenaje a nuestros mayores,
en Residencia Tercera Edad Mansilla de
las Mulas: bingo, chocolatada, Orques-
ta Novedades.
20,00 h. Entrega de placas conmemora-
tivas al vecino y vecina de mayor edad,
en Residencia Tercera Edad Mansilla de
las Mulas.

P r o g r a m a d e  F i e s t a s
Mansilla de las Mulas | Fiestas en honor de la Virgen de Gracia

Juan Daniel Rodríguez
Como una buena comida, las fies-
tas de Mansilla tienen aperitivo,
plato fuerte y postre.Son las fiestas
patronales en honor a la Virgen de
Gracia, fiestas que en la población
de la Ribera del Esla saben sus veci-
nos disfrutar sin complejos, tal y
como avanza la alcaldesa,Mari Paz
Díez,en el saluda del programa:“En
Mansilla tenemos la suerte de
rematar el verano en septiembre
con más juerga añadida... hay
muchos actos de jolgorio previs-
tos,ahora toca pasarlo bien”.

El aperitivo tuvo lugar el domin-
go día 3 con la 16 edición de la
peregrinación realizada en honor
de la Virgen y la participación de
unas 500 personas que partieron
de las inmediaciones de la Iglesia
del Mercado de la capital leonesa
para encontrarse con el resto de las
gentes del pueblo a la entrada de la
localidad nada más cruzar el puen-
te sobre el Esla.El colorido lo pusie-
ron los 32 pendones que se incor-
poraron al recorrido en Villamoros.
Estos peregrinos compartieron
una paellada en el cámping.

El grueso del programa se con-
centra en el sábado 9 y el domingo
10.El corro de lucha leonesa que
tantos seguidores congrega venía
celebrándose tradicionalmente el
domingo,pero por problemas de
calendario coincidentes con otra
localidad la Federación de Lucha
optó por el sábado,con el premio
adicional de una cazadora de cuero
de Riol Peleteros.

El sábado toca pregón y este
año lo pronuncia desde el balcón
del Ayuntamiento el vicepresiden-
te 2º de la Comunidad de Madrid,
el leonés Alfredo Prada, al que
seguirá un vino español y los
imprescindibles fuegos artificiales.

También el 9 se ha programado
el V Encuentro de Bolos, Juegos
Populares y Deportes autóctonos y
tradicionales patrocinados por la

Diputación, por la mañana en
modelo exhibición y por la tarde
en campeonato. Una actividad
novedosa y de gran vistosidad.

El domingo 10 destacan el cam-
peonato de pelota a mano y el tor-
neo de balonmano del equipo local
con el Arroyo de la Encomienda.

Y la música que no falte. Las
orquestas-espectáculo animarán
las noches: Tango, Tabú y Banda
Nocturna.Para el lunes se reserva
el tradicional Descenso del Río Esla
con medios de transporte acuático
de elaboración propia.Y el martes,

tirada al plato local,con interesan-
tes trofeos,y juegos infantiles en el
corro de aluches y el cuentacuen-
tos en la Casa de Cultura.

Los bares también toman parte
activa en la fiesta al organizar
corro de chapas (legales) y cam-
peonatos de futbolín,billar,domi-
nó,chinchón,brisca,tute y mus.

El postre de las fiestas se consi-
dera el día de los mayores progra-
mado para el domingo 17 con fies-
ta en la residencia de la tercera
edad y entrega de placas a los veci-
nos de mayor edad del municipio.

Para rematar el verano, nada
mejor que seguir con el jolgorio
El Ayuntamiento prepara actividades para todas las edades,
manteniendo del programa aquellas que manda la tradición

El tradicional corro de lucha leonesa será este año el sábado y no el domingo.

La 16 edición de la Peregrinación acabó en la ‘casa’ de la Virgen de Gracia.
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DIEGO CALZADO Pérez
27-08-1985 (León)

Cultural y Deportiva Leonesa
Portero (25)

Andoni GALIANO Fernández
25-05-1979 (Bilbao)

Conquense
Defensa (3)

Diego ALLER Padierna
12-04-1985 (León)

Cultural y Deportiva Leonesa B
Centrocampista (5) 

Cristian ALBERDI López
14-04-1980 (San Sebastián)

Real Irún
Centrocampista (6)

FERNANDO López Álvarez
31-01-1981 (Ponferrada)

Cultural y Deportiva Leonesa
Centrocampista (8)

Nathaniel REVETRIA Soñora
29-06-1981 (México)

Cultural y Deportiva Leonesa
Delantero (9)

IVÁN MATEO Silva
04-08-1981 (Madrid)

Cultural y Deportiva Leonesa
Centrocampista (10)

Iván S. CASQUERO Cosío
14-07-1979 (Gijón)

Cultural y Deportiva Leonesa
Defensa (11)

ALVARO Martínez Beltrán
30-03-1974 (Vitoria)

San Isidro
Portero (13)

Alberto NEGRAL González
10-04-19819 (León)

Cultural y Deportiva Leonesa
Defensa (4)

JAVIER FLÓREZ García 
13-06-1985 (León)

Huracán Z
Centrocampista (7)

Oinatz AULESTIA Alkorta
23-03-1981 (Ondarroa)

Cultural y Deportiva Leonesa
Portero (1)

ANTONIO GÓMEZ Fernández 
13-07-1957 (Vigo)

Benidorm
Entrenador

Nombre: Cultural y Deportiva Leonesa SAD
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio Amilivia’
(Paseo Sáenz de Miera S/N) 
Teléfono: 987 25 37 69 
Estadio: Nuevo Estadio ‘Antonio Amilivia’
Aforo: 13.451 localidades
Socios: 2.500
Web: www.culturalydeportivaleonesa.es

P

CALENDA
EQUIPACIONES

ESCUDO Y PATROCINADORES

EL CLUB

Temp. Div. Pto.

02-03 2ª B (Gr. I) 5º

03-04 2ª B (Gr. II) 4º

04-05 2ª B (Gr. II) 10º

05-06 2ª B (Gr. II) 14º  

Ida Jornada Partidos

ABONOS: Tribuna Oes
euros. Preferencia Oe
euros. Tribuna Este:
euros. Preferencia Es
euros. Fondo Norte:
euros. Fondo Sur: Ad
Fondo Joven (Fondo 
los 15 y 25 años inclu

Presidente: Antonio García
De Celis. Empresario de la
construcción. Su cuarto año
de mandato se inicia con
una gran renovación en la
plantilla y un solo objetivo:
el ascenso a 2ª División.

Diputación
Provincial de León,
Junta de Castilla y
León y Bemiser.

27/08/06 (1-1) 1 CULTURAL - Univ. de Ovied
03/09/06 (0-1) 2 CD Logroñés - CULTURAL
10/09/06 3 CULTURAL - Real Valladolid
17/09/06 4 CF Palencia - CULTURAL
24/09/06 5 CULTURAL - SD Eibar 
01/10/06 6 Real Sociedad B - CULTUR
08/10/06 7 CULTURAL - Real Unión Cl
15/10/06 8 CD Alfaro - CULTURAL
22/10/06 9 CULTURAL - Burgos CF
29/10/06 10 Marino Luanco - CULTURA
05/11/06 11 SD Lemona - CULTURAL
12/11/06 12 CULTURAL - Logroñés CF
19/11/06 13 CD Guijuelo - CULTURAL
26/11/06 14 CULTURAL - Zamora
03/12/06 15 Athletic Club B - CULTURA
10/12/06 16 CULTURAL - Baracaldo 
17/12/06 17 Sestao River - CULTURAL
07/01/07 18 CULTURAL - Amurrio Club
14/01/07 19 Real Oviedo - CULTURAL
PRESUPUESTO 06/07: 1.800.000 € (300 millon

ONCE TITULAR

HISTORIA
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Joaquín Menéndez ‘QUINÍN’
10-05-1983 (Cartagena)

Baza
Centrocampista (23)

Antonio SAMBRUNO Aragón
15-07-1978 (Cádiz)

CD Leganés
Defensa (12)

ADDISON Alves De Oliveira
20-03-1981 (Brasil)
Atlético Bembibre

Delantero (22)

Jesús ‘CHUS’ LÓPEZ Riego
22-05-1981 (T. de Casariego)

Linares
Defensa (15)

ALEX GOIKOETXEA Urquiaga
08-06-1983 (Artea)

Cultural y Deportiva Leonesa
Defensa (14)

Gonzalo Arantegui P. ‘LALO’
12-06-1977 (Zaragoza)

Conquense
Defensa (17)

Francisco J. Rodríguez, ‘FRAN’
02-07-1983 (Jaén)

CD Villanueva
Centrocampista (20)

DIEGO CASCÓN Sandoval
07-06-1984 (León)

Cultural y Deportiva Leonesa
Delantero (24)

Diego PRENDES Sánchez
12-06-1985 (Avilés) 

Cultural y Deportiva Leonesa B
Defensa (26)

PRECIOS

CUERPO TÉCNICO 

ARIO 2ª B GR. II
Jornada Vuelta

ste: Adultos, 180 euros; Infantil 60
este: Adultos, 150 euros; Infantil 50

Adultos, 120 euros; Infantil, 40
ste: Adultos, 90 euros; Infantil 30
: Adultos, 80 euros; Infantil, 10
dultos, 70 euros; Infantil, 2 euros.

Sur, edades comprendidas entre
usive): 30 euros.

do 20 21/01/07
L 21 28/01/07
d B 22 04/02/07

23 11/02/07
24 18/02/07

AL 25 25/02/07
ub 26 04/03/07

27 11/03/07
28 18/03/07

AL 29 25/03/07
L 30 01/04/07
F 31 09/04/07

32 15/04/07
33 22/04/07

AL 34 29/04/07
35 06/05/07

L 36 13/05/07
b 37 20/05/07
L 38 27/05/07
nes de pesetas)

ORIOL RIERA Magem
03-07-1986 (Barcelona)

FC Barcelona
Delantero (21)

PABLO SUÁREZ Álvarez
16-09-1979 (Mieres)

Castillo CF
Defensa (18)

Ángel M. Caamaño ‘PESCO’
06-01-1985 (La Coruña)

Cultural y Deportiva Leonesa B
Delantero (19)

Sergio CONDE Quintana
18-12-1984 (Santander)

Cultural y Deportiva Leonesa B 
Defensa (27)

David BANDERA Vázquez
14-02-1989 (León)

Cultural y Deportiva Leonesa B 
Centrocampista (30)

Ángel Luis Pérez Castro
2º Entrenador

Raúl Andrés Gutiérrez
Preparador Físico 

Javier Pérez Elorrieta
Fisioterapeuta

Ignacio Rebollo
Fisioterapeuta 

Manuel Martínez Sela
Encargado del material 
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BALONMANO / LIGA ASOBAL

El Ademar estrena la temporada 2006-2007
visitando al recién ascendido Darien Logroño

El renovado Ademar iniciará la Liga 2006-07 visitando la cancha
de un ‘novato’ en la División de Honor, el Darien Logroño (día 9,
20.00 h.).Un partido en teoría asequible,que servirá como aperitivo
para el plato fuerte que se ‘degustará’en León el 16 de septiembre:la
visita del BM Ciudad Real,actual Campeón de Europa.

FÚTBOL/FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de Valladolid podría sustituir a
Maté si finalmente éste es inhabilitado

Marcelino Maté,presidente de la Federación de Castilla y León de Fút-
bol,podría ser inhabilitado por no cumplir una resolución del Comité de
Disciplina Deportiva que dejaba sin efecto el ascenso a Regional Prefe-
rente del Corrales de Zamora,por alineación indebida.En su sustitución
se perfila el presidente de la Delegación de Valladolid,Manuel Heredia.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Sporting - SD Ponferradina  El Molinón 18.00 D

2ª División B Cultural - Valladolid B Est.Antonio Amilivia 19.00 D

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

CD Becerril - Cultural B C. Mariano Haro 17.00 D

Arandina CF - At. Bembibre El Montecillo 17.00 S

CD Mirandés - Hullera V.L. Est. Mun.Anduva 18.00 D

U. de Valladolid - Ponferradina B C. Fuente de la Mora 18.00 S

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Monterrubio AD Puente Castro 11.30 D

At.Astorga - Béjar Industrial La Eragudina 17.00 S

UD Santa Marta - CD Cerecedo C.M. Alfonso San Casto 12.00 D

Div. de Honor Juv. Porriño Ind. - Puente Castro C.M. Porriño 17.00 D

Cultural - Sporting de Gijón AD Puente Castro 16.30 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - Real Valladolid AD Puente Castro 18.00 S

Betis CF - León CF Finca de Canterac 17.30 S

CD San Telmo - SD Ponferradina C. San Telmo 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Darien Logroño - Ademar P. Dep. de La Rioja 20.00 S

Copa ABF Astroc Sagunto - Orsan Elda P. Deportes de León 18.30 S

C. La Unión - León BM P. Deportes de León 20.30 S

3º y 4º Puesto P. Deportes de León 10.00 D

Final P. Deportes de León 12.00 D

LUCHA Liga de Verano Mansilla de las Mulas 17.00 S

Liga de Verano Cistierna 17.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Pollán
Durante la disputa de la XXVII
Copa de SM La Reina de Balon-
mano Femenino (del 30 de mar-
zo al 2 de abril de 2006), se con-
firmó que la VI Copa ABF tam-
bién se disputaría en León.

Este torneo, que se disputará
íntegramente en el Palacio de los
Deportes de León, abre oficial-
mente la temporada 2006-07 del
balonmano femenino nacional y

lo disputan los tres primeros
equipos clasificados en la pasada
Liga: Cementos La Unión Riba-
rroja, Astroc Sagunto y Orsan
Elda Prestigio,y el equipo organi-
zador,en este caso el León BM.

El sorteo no ha sido demasia-
do benévolo con el conjunto leo-
nés, ya que tendrán que enfren-
tarse con el vigente campeón de
Liga, el Cementos La Unión Riba-
rroja (día 9, 20.30 h.). Será una

buena ocasión para ver el estado
de forma tras la pretemporada
del equipo que dirige Diego Soto
que, a un partido y jugando en
casa, saldrán a por todas sin
nigún tipo de complejo. La otra
semifinal la disputarán Astroc
Sagunto y Orsan Elda Prestigio
(día 9,18.30 h.).

El día 10, se disputará el parti-
do por el 3º y 4º puesto (10.00 h.)
y la gran final (12.00 h.).

Los tres primeros equipos clasificados de la Liga 2005-2006
y el conjunto leonés se enfrentan en busca de la Copa ABF

La plantilla del León BM 2006-2007 se mide en la Copa ABF con los tres ‘grandes’ del balonmano femenino español.

León BM luchará ‘en casa’ por
el primer título de la temporada

BALONMANO FEMENINO

5,793 km
53 (306,720 km)
R. Barrichello - 1'21''046 (2004)
1950
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autodromo Nazionale di Monza

Gran Premio de Italia

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

Telecinco · 9 de septiembre Clasificación: 14.00 horas   |   10 de septiembre Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
360 km/h108 km/h280 km/h

364 km/h

345 km/h
100 km/h

265 km/h

164 km/h

266 km/h

158 km/h

285 km/h

342 km/h

148 km/h 200 km/h

247 km/h 347 km/h

162 km/h

265 km/h

Michael Schumacher
anunciará su retirada
en el feudo de Ferrari

Salvador Jardín
Monza se ha destacado siempre por ofre-
cer espectáculo con remontadas espec-
taculares como la de Schumacher en el
año 2000,que tras un trompo se reincor-
poró a la carrera en última posición y
acabó segundo.Y es que este trazado se
presta a ello.Rápido y peligroso debido a
los 360 km/h que se pueden alcanzar,se
le han añadido chicanes sucesivamente
para bajar el ritmo de los pilotos que lle-
van el acelerador pisado a fondo durante
casi todo el circuito,con una carga aero-
dinámica mínima.Monza es muy poco
tolerante con los errores en las frenadas,
y admite pocas variantes en las trazadas
de sus electrizantes curvas.

Máxima emoción en el mundial que, a
cuatro carreras del final, promete
encarnizados duelos entre Alonso y El Kaiser

Escudería Puntos

1 Renault 160
2 Ferrari 158
3 McLaren-Mercedes 89
4 Honda 58
5 Toyota 28
6 Sauber-BMW 26
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,80 € Alon. 2,50 €

Räikk. 11 € Massa 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 108
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 96
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 62
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 52
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 49
6 Jenson Button Reino Unido Honda 36
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 22
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 19

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 18
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 14
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italia Toyota 10
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
15 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
16 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2
18 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Por primera vez desde hace 20
años el curso escolar se inicia
con un incremento de alumnos
375.474 estudiantes acudirán a las aulas, un 0,31% más que en 2005.
Segovia es la única provincia en la que descienden las matriculaciones

El curso 2006-2007 comienza con más de 1.000 alumnos más que en el ejercicio anterior.

■ Un incendio ha provocado esta semana daños en la estructura de
la cúpula de la Capilla de la Soledad, situada en el casco histórico
de Palencia.Este edificio religioso estaba siendo reparado de los
daños que el impacto de un rayo ocasionó en junio. Las llamas sólo
ocasionaron daños en la estructura de madera y en la techumbre
de pizarra. Aún se desconocen las causas,pero la empresa que de-
sarrolla los trabajos de reparación asegura que los trabajadores se
habían marchado tres horas antes de que comenzara el incendio.

Dos incendios en dos meses en la cúpula
de la Capilla de la Soledad de Palencia

DAÑO PATRIMONIAL

■ J.C.G.,de 43 años de edad y vecino de la localidad abulense de
Diego Álvaro, ha sido detenido cuando conducía un vehículo a
pesar de tener dos suspensiones del permiso de conducir por más
de dos años. El hombre sobre el que hay dos sentencias judiciales
condenatorias,una que le retira el carné por 1 año y 4 meses y otra
por un año y un día  ha sido acusado de un presunto delito de que-
brantamiento de condena y ha pasado a disposición judicial.

Detienen en Ávila a un conductor con
dos condenas de retirada de carné

SEGURIDAD VIAL

■ Un nuevo incendio, posiblemente intencionado, se declaró el
martes 5 en el término abulense de Hornillos de la Sierra de Gre-
dos y que se suma al de San Martín de Pimpollar,en el que se cal-
cinaron casi 550 hectáreas y el de Urraca-San Miguel y la Cañada
y que arrasó cerca de 2.200. Por su parte el consejero de Medio
Ambiente,Carlos Fernández Carriedo advirtió que aún no se pue-
de bajar la guardía porque la “época de mayor riesgo aún no ha
finalizado”. Además, Carriedo pidió colaboración ciudadana
para identificar a los autores de este tipo de incendios.

Declarado un nuevo fuego, posiblemente
intencionado, en la Sierra de Gredos

INCENDIOS FORESTALES

� EN BREVE

León incrementa su alumnado, pero cierran 6 escuelas rurales 
El delegado Territorial de la Junta en León, Eduardo Fernán-
dez, presentó el jueves 7 los datos del curso escolar 2006/07,
que se iniciará con un incremento de alumnado, pues de los
64.140 del año pasado se ha pasado a las 64.356 alumnos
de este año. Fernández destacó que se ha incrementado en
un 10% las matriculaciones de alumnos extranjeros con res-
pecto al curso anterior y precisó que el aumento en el núme-
ro de escolares se ha dado en Educación Infantil, Primaria y
Especial (que inician el curso el 11 de septiembre y lo cierran
el 22 de junio), mientras que ha descendido el número de
alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio (que comienzan el 26 de septiembre y termi-
nan el 26 de junio). Como dato positivo, la reapertura de las

escuelas de Banuncias y Santa Cruz de Montes, y como ne-
gativo, el cierre por falta de niños de los colegios de Cea,
Zuares del Páramo,Travadelo,Villar de los Vados, San Miguel
del Camino y Villavante. En cuanto a servicios complementa-
rios, la Junta destinará dos millones de euros a los comedo-
res escolares y 104.934 euros al transporte escolar. El pro-
grama ‘Madrugadores’ permitirá la conciliación familiar y
laboral al poder entrar los niños en el colegio a las ocho de
la mañana; programa al que se han adherido este año tres
centros más (La Bañeza, Ponferrada y La Robla) computando
un total de 37 centros en toda la provincia. La novedad de
este año estará en la capital leonesa, donde se ofrecerá un
equipo de atención al alumnado con trastornos de conducta.

Grupo Gente
Hacía 20 años que no se escucha-
ba que el número de alumnos que
comienza el curso escolar es su-
perior al anterior. En 2006-2007
estudiarán 1.075 alumnos más
que el año pasado, una cifra que
es posible en parte por la inmi-
gración, según apuntó el conseje-
ro de Educación, Francisco Javier
Álvarez Guisasola. En total, serán
351.474 alumnos los que a partir
del lunes se tendrán que enfren-
tar con las aulas. Ávila ha sido la
provincia que mayor incremento
ha experimentado, seguida de
León y Soria. Sólo Segovia va por
debajo, ya que no sólo no ha in-
crementado sino que ha descen-
dido el número de matriculacio-
nes en un 0,17 %.

Por niveles destaca la educa-
ción infantil de primer ciclo, que
ha crecido en un 5,84%; la de se-
gundo ciclo un 1,49%;y la educa-
ción primaria que lo hace en un
0,71%. No obstante, desciende el
número de matriculaciones en
Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) en un 0,31% al igual que

en Bachillerato que lo hace en un
0,56 %, según datos oficiales.

LAS NOVEDADES DEL CURSO 2006/07
Álvarez Guisasola, además, en la
presentación del curso escolar
2006-2007 ha apuntado que entre
las mejoras escolares hay que des-
tacar la enseñanza de idiomas.A

partir de los tres años todos los
alumnos cursarán inglés y que
este curso se estrena con 37 nue-
vos centros y secciones bilingües.
Además se comienzan a impartir
dos nuevas secciones de Escuelas
Oficiales de Idiomas en Piedrala-
ves (Ávila), Guardo (Palencia) y
Toro (Zamora).

Habrá 17 nuevos ciclos de For-
mación Profesional, se potencia-
rán los Conservatorios Profesiona-
les de Música  a través de la inte-
gración en los de Burgos y Vallado-
lid en la red de la Consejería de
Educación.

Apuntó el consejero que tam-
bién se crearán conservatorios en
León y Zamora y en el de Salaman-
ca se implantará la especialidad de
viola de gamba y en el de Palencia
la de canto. Álvarez Guisasola
apuntó que se implantarán danza
clásica, moderna y contemporá-
nea en las Escuelas Profesionales
de Danza de Burgos y Valladolid.

ZONAS RURALES
Con respecto a las zonas rurales y
con el propósito de mejorar tanto
la calidad educativa como el ren-
dimiento académico, la Junta  ha
limitado las zonas de las  Merinda-
des de Burgos, la Montaña Orien-
tal de León, los Arribes del Duero
y la Raya de la Seca de Salamanca.
Cada una de las zonas comunicará
las deficiencias que presenta,y así
“acatar las mismas”.

Sobre todo
aumentan las

matriculaciones en
educación infantil,
en la de segundo
ciclo y primaria

Las llamas invadían las sendas del vergel donde se desató el fuego.

Dos bomberos proceden a la limpieza de los restos dañados.
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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.

Aprendiendo a caminar
Hasta el 29 de octubre 
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
14 h. y de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a
14 h. Domingos, cerrado.
Exposición del artista Ángel Sardina.
Visitas dinamizadas para grupos esco-
lares, asociaciones y colectivos. Teléfono
de contacto: 686 661 339 (Mercedes).

El Camino de Santiago en
la provincia de León
Hasta el 15 de septiembre 
Lugar: Sala de exposiciones del Centro
Cultural Infanta Cristina en La Bañeza.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Exposición fotográfica organizada por
el Ayuntamiento de La Bañeza, en co-
laboración con la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago ‘Monte Urba’.

Calamares gigantes
Hasta septiembre de 2007
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje, ubi-
cado en la localidad de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo de 10
a 20 h. Abierto el puente de la
Constitución, pero cerrado del 19 de
diciembre al 5 de enero de 2007.
Exposición proyectada en colabora-
ción con la Coordinadora para el
Estudio y Protección de Especies
Marinas (Cepesma) en la que se exhi-
be el calamar más grande del mundo,
un Taningia Danae de 124,5 kilos
capturado en aguas del cantábrico
asturiano. Además de éste, el visitan-
te podrá ver otras especies de este
animal que nunca ha sido filmado vi-
vo, dando lugar a mitos y leyendas.
Paralelamente, se proyecta también
el documental ‘Proyecto Kraken’.

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.

Operario/a Forestal
19 de septiembre
Convoca: Ayto. de Villaquilambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Curso intensivo que formará a 15
alumn@s de entre 16 y 21 años, sin
título de ESO y en paro, para incor-
porarse a la vida laboral como ope-
rarios 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.

Operario/a de viveros y jar-
dines
19 de septiembre
Convoca: Ayto. de Villaquilambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Curso que formará a un máximo de
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 incorporarse a la vida laboral
como operarios de actividades fo-
restales. Una vez obtengan la for-
mación necesaria, en un período de
seis meses, los alumnos pasarán a
realizar prácticas otros seis meses
más bien en el Ayuntamiento o bien
en empresas colaboradoras. La se-
lección de alumn@s tendrá lugar el
miércoles 13 de septiembre.

Curso de dependienta de
comercio
Del 18 de sept. al 13 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de
León presenta este curso de 70 horas
de duración dirigido a mujeres des-
empleadas de la ciudad de León. El
curso se desarrollará de lunes a vier-
nes de 10 a 14 horas. La documenta-
ción necesaria para asistir es presen-
tar el certificado de desempleo expe-
dido por el servicio correspondiente,
así como una fotocopia del DNI. 

Taller de corresponsabilidad
para hombres
Del 19 de sept. al 11 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
Curso gratuito dirigido a 15 hombres
que se desarrollará de lunes a viernes
de 18 a 22 horas. El programa con-
templa clases de alimentación y coci-
na, limpieza y mantenimiento de la
casa y de la ropa, ecología del hogar y
negociación familiar. 

Taller de corresponsabilidad
para mujeres
Del 19 de sept. al 11 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
Curso gratuito de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades dirigido a
15 mujeres que se desarrollará de lu-
nes a viernes de 16 a 20 horas. El pro-
grama contempla clases de fontanería,
albañilería, electricidad, pintura, made-
ra, negociación familiar, así como eco-
logía del hogar. 

Carnet de instalador 
electricista
14 de septiembre
Convoca: Genera Formación.
Información e inscripciones: Avda.
Ordoño II, 27-2º dcha. León. 
Teléfono: 987 262 842.
Carnet de instalador electricista.
Básico y especialista. Clases y prepa-
ración para el examen de noviembre. 

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.

David Bustamante
16 de septiembre
Lugar: Auditorio al aire libre de la
Virgen del Camino.
Horario: 00,30 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.

Homenaje a los peregrinos
de Santiago en La Bañeza
10 de septiembre
El Ayuntamiento de La Bañeza ho-
menajeará a los peregrinos del
Camino de Santiago. La fiesta co-
menzará a las 12 de la mañana con
una concentración en la Plaza
Mayor acompañados por el grupo
de gaitas leonesas Tornadera. De allí,
se inaugurarán cuatro señales nue-
vas del camino a su paso por la ciu-
dad. A las 13 horas se oficiará una
misa en el Refugio, con parte musi-
cal por el Coro San Genadio.

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 del día
17. Cita ineludible para conocer las
últimas novedades y saborear las
exquisitas alubias bañezanas.
Más info.: 987 64 09 52 (Isa).

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.

La Senda del Arcediano
17 de septiembre
El Ayuntamiento de León organiza esta
excursión por una antigua ruta que re-
corre prados, bosques y montes desde
el puerto del Pontón a Amieva. Sirve
de comunicación entre Sajambre
(León) y Asturias.
Más info.: Centro de Información
Juvenil. C/Joaquina Vedruna, 12.
Teléfono: 987 08 18 28.

Viaje a Liébana (Cantabria)
15, 16 y 17 de septiembre
Con motivo del Año Santo Lebaniego,
la Hermandad de Donantes de Sangre
de León organiza un viaje en el que se
visitará Liébana, Santillana del Mar,
Comillas y Santander.
Información e inscripciones: 987
2242 42 y 987 23 67 04, tanto para
los donantes ocmo para sus familias.

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.
Más info.: 987 236 704 y 23 8675.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

CURSOS
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Del 12 al 15 de octubre
Aunque parezca lejos en el tiempo, to-
do es poco (no sea que después no
queden plazas) para dar a conocer
el viaje organizado por el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre a Galicia. Una excursión a la
Feria del Marisco que tendrá lugar en
el Puente del Pilar. Durante 4 días, el
itinerario incluye visitas a Lugo, A
Coruña, la Torre de Hércules, la pla-
ya de Riazor, el Museo del Mar, O
Grove, Poyo, La Toja, la Ría de Arosa,
Tuy, Valença Do Miño, Monte de Tecla
y Vigo, entre otras, amén de degustar
los más exquisitos y preciados ma-
riscos. El plazo de inscripciones fina-
liza el 30 de septiembre y el precio pa-

ra empadronados es de 139 euros y
155 los que no . El viaje incluye des-
plazamientos, hotel en 3 estrellas a
media pensión, viaje en barco, maris-
cada y visitas. Teléfono de informa-
ción: 987 287 201.

Feria del Marisco 
un viaje gastronómico a la comunidad gallega

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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Del 8 al 14 de septiembre de 2006

AGENDA

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 42

43

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

Van Goggh
Alatriste 17.15 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. 22.45 h.
La Joven del agua 17.30 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
United 93 20.10 h.         22.45 h. Sábados 01:00 h.
Corrupción en Miami 17.30 h. 20.10 h.     22.45 h. Sábados 01:00 h.
Clerks 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 17.30 h.        20.00 h. 22.30 h.

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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.

A diario: 18.45 y 22.00 h. Sáb. y dom.: 15.45 h. Viern., sáb. y vísp.: 01.00 h.
A diario: 17.00 y 19.30 h.
A diario: 18.00, 20.20 y 22.45 h. Sáb. y dom.: 15.45 h. Viern., sáb. y vísp.: 01.00 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom.: 16.00 h. Viern., sáb. y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.30, 20.45 y 22.45 h. Sáb. y dom.: 16.30 h. Viern., sáb. y vísp.: 00.45 h.
A diario: 17.50, 19.45 y 21.45 h. Sáb. y dom.: 16.00 h. Viern., sáb. y vísp.: 23.35 h.
A diario: 18.00 h. Sáb. y dom.: 16.00 h.
A diario: 20.00 y 22.00 h. Viern., sáb. y vísp.: 00.00 h.
A diario: 22.00 h. Viern., sáb. y vísp.: 00.30 h.
A diario: 16.45, 19.30 y 22.15 h. Viern., sáb. y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.15 y 22.15 h. Sáb. y dom.: 15.45 h. Viern., sáb. y vísp.: 00.15 h.

Piratas del Caribe 2
El Mito
La Joven del Agua
Alatriste
Monster House
Garfield 2
Jorge El Curioso
Maleficio
La noche de los girasoles
Corrupción en Miami
Ant Bully

�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

Olvídense de las maravillosas
películas de aventuras de Errol
Flynn. ‘Alatriste’ no tiene nada
que ver con ellas sino que se
decanta por el drama histórico
de corte realista, una línea más
europea y oscura con persona-
jes ambiguos y crepusculares,
intentando reflejar la época
con la mayor exactitud posible.
Por  desgracia este rigor histó-
rico se traduce en una conside-
rable merma de la espectacu-
laridad y del atractivo visual, y
la constante presencia de alu-
siones pictóricas y literarias se
hace fatigosa por su insistencia.

Este exceso de contexto su-
braya aún más el problema

principal de la cinta: la falta de
un argumento claro y definido.
Al compilar cinco novelas en
un solo largometraje las aven-
turas se convierten en breves
episodios resueltos con rapi-
dez, pero que nunca parecen
suficientemente importantes.
Tampoco existe una trama que
los una o que lleve el peso de
la película de principio a fin,por
lo que parece que estemos an-
te una biografía del propio
Alatriste o ante una lección de
historia no muy interesante.

Los personajes no están
bien descritos y hay demasia-
dos secundarios que proba-
blemente tenían cierta impor-

tancia en las novelas, pero que
en la película quedan desdi-
bujados. El loable intento de
Viggo Mortensen de disimular
su acento argentino no acaba
de funcionar, y el nivel inter-
pretativo de la cinta es bastan-
te discreto a pesar de contar
con un reparto de altura.
‘Alatriste’ queda en una opor-
tunidad perdida de hacer una
gran película española de
aventuras,ya que
sus responsa-
bles se han olvi-
dado del primer
mandamiento
del cine: entre-
tener.

JAIME A. DE LINAJE

Alatriste

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

Su anuncio aquí será
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LA BODEGA
Una bodega centenaria,data-
da en el año 1608, conve-
nientemente adecuada, es
ahora el establecimiento de
hostelería más amplio de
Valdevimbre: estamos ha-
blando de una capacidad
para 370 personas,apto para
celebrar todo tipo de reu-
niones o congresos.

Lo pintoresco son sus die-
ciséis salas distintas, bautiza-
das con nombres como
Capilla Sixtina, Lucera -la
que tiene capacidad para
grupos más numerosos- San
Valentín -la sala más íntima,
como indica su nombre-
Tártaro, Baco, etcétera. Son
varios comedores, en fin,
desenfadados, con la decora-
ción al uso y en los que, por
poder, se puede incluso
comer sentado encima de
un tonel o, para ser más pre-
cisos, sobre medio tonel una
cuba partida a la mitad.

Bodega Miñambres
Dirección: Valdevimbre (a 27 kms. De León)

Teléfono: 987 30 42 45 Cierra miércoles noche

Bodega Miñambres

La bodega Miñambres se ha con-
vertido, en poco más de cuatro
años, en referencia indiscutible
de la ruta de las bodegas de
Valdevimbre, a escasos treinta
kilómetros de la capital. A estas
alturas, a ningún leonés le resul-
ta difícil llegar hasta allí. La anti-
gua bodega no podía haber teni-
do mejor destino ni mejor trans-
formación. El local es un ejem-
plo de relanzamiento moderno
y de cómo devolverle la vida a
estas típicas bodegas. Y Valde-

vimbre se merecía un sitio así,
rehabilitado según los cánones
del buen gusto y donde los res-
tos de la bodega aparecen por
cada estancia.

Se trata, en definitiva, de una
suculenta oferta gastronómica
en una arquitectura sorprenden-
te. Los mejores valores de la gas-
tronomía de la zona se conden-
san aquí: una cocina de raíces
tradicionales y sin pretensiones,
unos precios populares y ase-
quibles -en torno a los veinte

euros de media- una oferta de
platos variados, clásica y basada
en “nuestras” mejores materias,
una bodega creciente en etique-
tas pero con el lógico predomi-
nio del Prieto Picudo, y unas
especialidades muy concretas
como el lechazo al horno de
leña y las carnes a la brasa. La
casa prefiere no destacar nada
más. Con todo eso se ha conse-
guido un lugar donde comer
con comodidad y sosiego, que
no es poco en estos tiempos.

GASTRONOMÍA
DE BODEGA

La carta de la bodega se
estructura en los apartados
típicos de esta clase de
establecimientos:

Embutidos
Ensaladas
Raciones
Parrilla
Guisos
Postres caseros

Especialidades:
Cecina de León
Lechazo al horno de leña
Carnes a la brasa
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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.
687342368
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
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
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
ANTIGUO AMILIVIA Dúplex de 3
hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
667762390
ANTIGUO ESTADIO AMILIVIA
Apartamento de 2 hab, cocina y ba-

ños amueblados. Orientación sures-
te. Garaje y trasteri. 36.000.000 ptas.
629610329, de 14 a 16:30h. y a par-
tir de las 19:30h
ARMUNIA Zona El Bosco. Dú-
plex de 85m2, 3 hab, baños, sa-
lón, cocina equipada. Garaje y
trastero. 120.202 €. 616949763,
628029789
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, 3 trasteros. Amueblado. Gas
ciudad. 3º sin ascensor. 14.000.000
ptas. 639887725
AVDA. MARIANO ANDRÉS 118-
4º Piso sin ascensor. Reformado y
con muebles. Para entrar a vivir.
987221445, 606664591
AVDA. MARIANO ANDRÉS Piso
con cocina y baño amueblado.
Reformado. Para entrar a vivir.
987237513, 690373523
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BARRIO SAN ESTEBAN Piso de
70m2, 2 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Bien orientado. Para entrar a
vivir. 696928462, 987229031
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
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado en construcción. Próxima
entrega. 214.000 €. 606337579
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo

chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
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 Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No inmo-
biliarias. 616550559, 987278595
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CHANTRÍA Dúplex seminuevo de
3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje y trastero. 256.903 €.
628029782, 616949763
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
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

EL EJIDO C/ Conde de Toreno,
5. Piso de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas. Garaje.
Participación en locales.
28.000.000 ptas. 686286626,
987801653
EL EJIDO Extraordinario dúplex de
86m2, salón, 2 baños, cocina equi-
pada. Trastero y garaje. 204.284 €.
628029782, 616949763
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 DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
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
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
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

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2
plantas con amplio patio. En muy
buen estado 626439404,
605915752

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 PALOMERA Apartamento.
646784451
LA PALOMERA Urge. Piso 4 hab, 2
baños, salón y cocina con amplias
terrazas. Cal. central gasoil. 5ª plan-
ta, ascensor. Garaje. Exterior. No in-
mobiliarias. 204.344 €. 649491175
LA RÚA Piso grande, interior. Muy
luminoso. Garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. 695260629
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-
fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 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
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
MIGUEL ZAERA 23. Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, ascensor, garaje
y cal. central. Pocos gastos de comu-
nidad. 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
ORIENTACIÓN SUR Piso de 4 hab,
2 baños completos, cocina, salón.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Parcela privada. 666308417
PALANQUINOS Casa de 360m2
de finca. Muy acogedora.
Calefacción de gasóleo. Buenas ca-
lidades, jardín y garaje. Económico.
669867259
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 987698734,
987698734
PARAISO CANTINAS Piso de
80m2, 3 hab, 2 baños, sala, coci-
na con despensa, ascensor. Garaje.
Muy soleado. Servicios centrales
con contador individual. 658376020,
658376021
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena
situación.  Buen precio. 987240539,
a partir de las 20h
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA Aparta-
mento de 50m2, 2 hab, terraza.
Exterior, trastero. Cocina amuebla-
da. 639676026, 609222073
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
POLÍGONO 10 Piso 106 m2.
Cochera y trastero. No agencias.
205.000 €. 628116068, 649665867
POLÍGONO 58 Dúplex de 90m2, sa-
lón, cocina, baño, aseo y garaje.
176.439 €. 616949763, 628029782
POR TRASLADO URGE VENDER
Onzonilla. Pareado en urbanización
privada con piscina y club social.
156.000 €. 609567421, 607207977
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691
SANTA ANA Dúplex totalmente ex-
terior, 117m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina, salón. Garaje y trastero.
324.547 €. 628029789, 616949763
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

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
003.272816 Área 17(Centro Comercial)
Estupendo piso a estrenar de 92 m2,
3 hab., salón, cocina, aseo, baño, gara-
je, trastero 216.300 €
003.272814 Área 17(Centro Comercial)
Extraordinario piso seminuevo de 101m2,
4 hab., salón, cocina equipada,2 baños,
trastero, garaje. 210.000 €
003.272975 Armunia OPORTUNIDAD:
fabuloso piso zona El Bosco,89 m,3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje, terraza 154.500 €
003.272824 Armunia Sensacional piso
de 98 m2,3 hab.,salón,cocina equipada,
terraza, trastero, garaje, 139.285 €
003.272820 Centro Estupendo piso de
95 m2,3 hab.,salón y cocina, 2 baños,
ascensor 219.369 €
003.272825 Centro Extraordinario piso
de 98 m2,salón,cocina equipada,3 hab.,
2 baños, garaje, ascensor 247.617 €
003.272806 Centro Singular piso de
116 m2, 3 hab., salón, cocina equipa-
da, baño con hidromasaje, terraza rús-
tica con techo y vigas de madera,arma-
rios empotrados, trastero. Excelente si-
tuación,extraordinarias vistas 312.000€

003.272797ChantríaBonito piso 120m,
exterior 3 hab., 2 baños, cocina, salón,
garaje. Buena orientación. 228.385 €
004.98537 Chantría Buena inversión,
interesante piso para reformar, ascen-
sor,93 m2, 3 hab., baño, salón y cocina.
168.283 €

003.272821 Chantría Estupendo piso
de 96 m2, 3 hab., baño, salón-cocina,
ascensor. 164.800 €
003.272974 Chantría Fantástico piso
seminuevo, 3 hab., baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. 230.115 €
003.272582 Doctor Fleming Estupen-
do piso de 92 m2, salón, cocina equi-
pada, 3 hab.,baño. 120.000 €

003.272712 Egido Piso para re-
formar de 68 m2,3 hab., salón,co-
cina, baño, ascensor 150.253 €
003.272801 Eras de Renueva

Fenomenal piso a estrenar,salón,
cocina, 3 hab., baño, aseo, gara-

je. 210.354 €
003.272971 Mariano Andrés Opor-
tunidad: piso reformado, 92 m, 4 hab.,
salón, cocina, baño. Ascensor.
142.380 €

003.272956 Navatejera Sensacional
dúplex seminuevo, 100 m, 3 hab., co-
cina, 2 baños, salón, garaje y trastero.
171.288 €

003.272815 Navatejera Sensacional
piso de 79 m2,3 hab.,salón,cocina equi-
pada, baño, trastero, garaje 168.283 €
003.272784 Palomera Fantástico pi-
so de 87 m2, 3 hab., salón, cocina, ba-
ño, trastero, ascensor 154.761 €
003.272978 Salamanca Amplio piso
95m,3 hab., 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 195.907 €
003.272785 Polígono X Extraordinario
piso de 90 m2, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina equipada, garaje, trastero, 2 as-
censores 182.618 €
003.272641 Puente Castro Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, garaje y traste-
ro. 144.243 €
003.272818 San Andrés del Raba-
nedo Estupendo piso de 100 m2, to-
do exterior, aseo, baño, salón,cocina,
trastero 123.808 €
003.272530 San Andrés del Rabane-
do Estupendo piso de 88 m2,3 hab.,ba-
ño,aseo,salón,cocina,garaje 144.243 €
003.272517 San Claudio Piso de
81m2, 4 hab., salón, cocina amueblada,
ascensor,muy luminoso,3 terrazas, tras-
tero 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 €
003.272803 San Mamés Piso de
80m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
baño, trastero 103.000 €
003.272635 San Mamés Piso de 85m2

para reformar, 3 hab.,baño, salón, coci-
na. Ascensor. 150.253 €
003.272782 Santa Ana Fantastico pi-
so de 88 m2, salón, cocina equipada,

3 hab., salón,baño, 2 terrazas cerradas
222.855 €

003.272563 Trobajo del Camino
Estupendo piso de 80 m2, 3 hab.,2 ba-
ños, salón, cocina equipada,garaje
150.000 €

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 €
003.272492 Villaobispo Sensacional
piso nuevo 86 m2, 3 hab.,2 baños, sa-
lón, cocina equipada.Garaje 147.248 €
003.272570 Virgen del Camino
Precioso piso, 93 m2 3 hab., 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje y traste-
ro 123.600 €

APARTAMENTOS
003.272851 Centro Estupendo piso
amueblado de 76 m2, salón,cocina equi-
pada, baño, ascensor, 161.000 €
003.272819 Eras de Renueva Sen-
sacional apartamento de 70 m2, exte-
rior, salón, cocina,baño, garaje, trastero
178.284 €

003.272800 Mariano Andrés Extraor-
dinario apartamento seminuevo de
54m2, salón, cocina equipada, baño,
trastero, garaje. 123.600 €
003.272859 Navatejera Estupendo
apartamento nuevo de 64 m2, salón ex-
terior, cocina equipada, baño, garaje,
trastero, terraza 138.000 €
003.272970 Navatejera Maravilloso
apartamento a estrenar de 40 m2, co-
cina, salón, baño, terraza, trastero, ga-
raje 84.200 €
003.272963 Palomera Bonito aparta-
mento reformado, 57m, salón, cocina,
baño, ascensor. 126.690 €
003.272979 San EstebanAmplio apar-
tamento, 70 m, salón, cocina, baño,ga-
raje y trastero. 160.951 €
003.272856 Trobajo del Camino
Sensacional apartamento de 62 m2 a es-
trenar,salón,cocina, trastero 108.332 €
003.272949 Trobajo del Camino
Precioso apartamento 66,70 m., ga-
raje y trastero. Entrega abril 2007
144.130 €

003.272969 Villaquilambre Estupendo
apartamento seminuevo de 67 m2,aseo,
baño,cocina, salón, terraza,balcón, tras-
tero, garaje 120.202 €
003.272853 Virgen del Camino
Sensacional apartamento de 65 m2,
salón, cocina equipada, baño, garaje
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 €

003.272787 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
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 €
Centro Último bonito apartamento y
preciosos dúplex en edificio con his-
toria desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos

pisos en precioso edificio rehabilitado con
excelente situación desde  334.000 €
Chantría PRÓXIMA ENTREGA de pisos
con posibilidad de garaje desde
211.556 €

Doctor FlemingVerano 2007: últimos
apartamento y pisos desde  102.172 €
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 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE
GOLF, Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distintas su-
perficies  desde 60.000 € y exce-

lentes apartamentos y adosados des-
de  113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata entre-
ga de 3 últimos apartamentos y dúplex
con garaje y trastero desde  123.000 €
Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de 1 y 2 hab. con garaje des-
de 86.545 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio gara-
je desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega de último
apartamento, piso y dúplex desde
129.217 €

Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Mag-
níficos adosados desde  262.000 € pa-
reados desde 360.000 € e individua-
les desde 372.628 €. Todos ellos con
parcela.
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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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
LIDL: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terraza
30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.¡¡SO-
LEADO!! (25.500.000pts.) R/1418
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 equipa-
da, reformado, amueblado, ascensor, trastero.
(24.000.000pts.) R/795
LA ASUNCIÓN: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, reformado, amueblado. (13.000.000pts.) R/963
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, sólo 3 años.
(24.800.000pts.)R/1413
TROBAJO DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, baño, terrazas,
exterior, empotrados, amueblado. 17.600.000pts. R/1169.
¡¡INFÓRMESE!!
CRUCERO: 95m2, 3hab, 2baños, cocina amueblada, terra-
za 30m2, ascensor, garaje, trastero. ¡¡PARA ENTRAR!!
(24.800.000pts.) R/540
PALOMERA: ¡¡OPORTUNIDAD!! 70m2, 3hab, salita, cocina,
buena orientación, estupenda situación. ¡¡PARA ENTRAR!!
(15.600.000pts.) R/635

MARIANO ANDRÉS: 85m2, 2hab, cocina, office, terraza, ca-
lefacción individual, para entrar (17.500.000pts.) R/1045
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 MAMÉS: 68m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada,

calefacción, poca comunidad, exterior, para entrar.
(15.000.000pts.) R/1242
NAVATEJERA: 62m2, 2hab, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza, trastero, garaje, poca comunidad. ¡¡PARA ENTRAR!!
(19.500.000pts.) R/1386
NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Sólo 2 años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plza de garaje, tras-
tero. (20.500.000pts.). R/1317

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5años. R/1168
VILLAVERDE DE ABAJO: A 11km de León casa 50m2, po-
sibilidad de finca a 300m de la casa. (8.000.000pts.) PRE-
CIO NEGOCIABLE. ¡¡¡URGE!!! R/1415
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!
ARMUNIA: Casa 60m2, reformada, no tiene patio. ¡¡CON-
SÚLTENOS!! 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 
SAN ANDRÉS nuevos  apartamentos desde 12.000.000pts 
VILLAOBISPO, viviendas de 2 o 3 dormitorios. Desde
15.134.471pts. 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

www.inmobiliaria-novacasa.com

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.

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.

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%.

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.

SEÑORA Responsable se necesi-
ta para cuidar a una persona ma-
yor de 10 a 13h y de 17 a 19h. Con
carnet de conducir y con posibilidad
de desplazarse. 679465288
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
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades de
pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el centro
del pueblo. 987235315, 616900063
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO A estrenar. Exterior.
Sur. 3 hab con empotrados, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Soleado.
Buenas calidades. Última planta.
Garaje, trastero, ascensor. No inmo-
biliarias. 189.000 €. 649491175
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
VILLARMUN Casa para restaurar
con finca y cocheras. 15.000 €.
659386694
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Apartamento de 43m2, 1 hab,
cocina amueblada y equipada, salón,
cocina americana. Garaje y trastero.
Semiamueblado. 629777103
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
Europa. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987226685, 651063883
ZONA DOMINICAS Piso de 3 hab,
slaón, baño, aseo, cocina amuebla-
da. Seminueva. 155.000 €.
645251131
ZONA HOSPITALES Vendo o al-
quilo piso con muebles. Todo sol.
Venta: 201.339 €; renta: 360 €.
678558863

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 LIDL Piso de 80m2. Plaza de
garaje doble. Trastero de 10,5m2.
Orientación sur. 676727987,
650926379
ZONA SAHAGÚN DE CAMPOS
Casa de pueblo. Ideal turismo ru-
ral. 987786026
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

SANTA ANA CRUCERO o alrede-
dores. URGE piso. De 10.000.000 a
15.000.000 ptas. En buen estado.
657217120

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD C/ Los
Bellos. Piso de 3 hab, cocina, baño,
servicentrales. Totalmente amuebla-
do, electrodomésticos. Ascensor.
Económico. 987242203
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALQUILO PISO San Mamés para
estudiantes piso totalmente amue-
blado. 4 hab, salón, cocina, baño y
despensa. Cal. gasoil. Ascensor y te-
rraza. 635697071
AVDA. SAN FROILÁN Piso de 3
hab, baño, salón con terraza, cocina
con terrazas y despensa. 987202874,
626118014
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
psio a estudiantes. 626340588
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1
hab, piscina, garaje. Meses o quin-
cenas durante todo el año.
636417951
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. 2ª quincena septiembre, oto-
ño e invierno. 690330083
BENIDORM Se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Totalmente equi-
pado. Vitrocerámica, parking y pis-

cina. 2º quincena de septiembre.
987264410, 626272393
C/ SAMPIRO 3 - 1º Izda. Piso com-
pletamente reformado. 450 €.
987231705
C/ SAN ANTONIO Frente a hos-
pitales. Bonito apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, 2 baños.
Luminoso. Casi nuevo. Cochera in-
cluída. 380 € + 52€ de comunidad.
987253128, 669561658
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 San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente. Sema-
nas, quincenas y meses. 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
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277,
sólo tardes
CÉNTRICO Piso amueblado, Por
temporadas. 987259085, 659642122
CÉNTRICO Piso totalmente amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987250465
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. Económi-
co. 987256014, 616318554
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, gas ciudad, ascensor.
Abstenerse inmobiliarias. 649775283
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón.
300€. 987846127
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
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso. Bien situado, sin amueblar. 4
hab, 2 baños, servicios centrales.
Garaje y trastero. 987572065,
650070094
LA TORRE - UNIVERSIDAD PISO
amueblado, 80m2, 2 hab, baño.
Garaje. Todo exterior. Todo exterior,
excelentes vistas. A estrenar. 500 €
+ comunidad. 676700852
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13
Alquilo piso de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Parquet.
987202764
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
a estudiantes, 3 hab, noveno piso,
luminoso y soleado. Confortable.
690330083
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca Univer-
sidad. 4 hab, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Estudiantes, vacaciones o
todo el año. 677780680,
964491022
OVIEDO Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor y ga-
raje. 987254536, 985254877

OFERTA

DEMANDA
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2294     
VALVERDE DE LA VIRGEN

impresionante chalet 
con 1.800m2

de terreno. 
Excelentes calidades.

2295
ERAS-ROTONDA LEÓN 

90m2 4 dormitorios, salón, coc.
equipada, baño y aseo. Se vende

amueblado. Precio interesante.
Con garaje!.

2296
ZONA INMACULADA

dos dormitorios, una con arm.
emp., salón, coc. individual equi-
pada y baño. Posibilidad de plaza

de garaje. Reformado!.

2297
POLIGONO LA TORRE

piso de 110m2, 4 habitaciones con
arm. emp., amplio salón, coc., dos
baños y 1 aseo, 2 terrazas. Garaje
y trastero. ¡A estrenar! ¡Con altura!

2298
TROBAJO

piso para reformar de 
tres dormitorios, 

salón, cocina, baño, tres terrazas.
Precio interesante.

2305
ZONA ROLLO DE SANTA ANA

estupendo apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina equipa-

da, baño. Garaje y trastero. 
Precio muy interesante.

2306
NAVATEJERA

precioso dúplex 100m2, tres dormito-
rios, una en planta baja. Salón  22m2,
coc. equipada, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Buen precio. Exterior.

2307
SAN MAMÉS

piso para reformar de 80m2

con ascensor y 
posibilidad de 

plaza de garaje.

2311
SAN MAMÉS

al principio, piso de 78m2, 
cocina con office, 

tres dormitorios, salón y baño. 
Reformado.

2312
ZONA CASA ASTURIAS 

piso de tres dormitorios, 
cocina de 12m2 equipada, baño y
aseo. Trastero y plaza de garaje. 

Ascensor. Amueblado.

2313
ZONA LIDL

103m2, tres dormitorios, gran sa-
lón de 30m2, armarios empotra-

dos, baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Reciente construcción.

2314
ADOSADO

muy próximo a León con 4 habita-
ciones,  dormitorio en planta baja,
cochera de 50m2. Jardín de 30m2.

¡A estrenar!

2316
POLIGONO 58

piso de 94m2. Garaje y trastero.
Tres dormitorios con arm. emp.,
cocina equipada. Baño y aseo.

Terraza de 6m2.

2317
LAS VENTAS

apartamento de 65m2,  
orientación este, 
2º sin ascensor. 

Interesante.

2274
ZONA ESPACIO LEÓN

estupendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, coc. equipada, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Patio privado en el
interior. Excelente orientación.

2275
CTRA. BENAVENTE

casa a dos calles con 
dos habitaciones,  
parcela de 350m2. 
Precio interesante.

2276
CHANTRIA

dúplex de 120m2, 
5 dormitorios,
¡A estrenar!

2299
SAN MAMÉS

piso para entrar a vivir con tres
habitaciones, salón, 

cocina equipada y baño. 
Posibilidad de plaza de garaje.

2300
Piso reformado en EJIDO

de tres dormitorios, salón, coc.
equipada, baño, 2 terrazas, arm.
emp., muebles a medida. Exce-

lente orientación.

2308
POLÍGONO 58

70m2, 
para entrar a vivir. 

Reformado. 
Interesante.
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PASEO SALAMANCA 9. Alquilo
piso o apartamento amueblados, ser-
vicios centrales. 987216434
PENDÓN DE BAEZA 19. Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón y ba-
ño. 665451073
PENDÓN DE BAEZA Piso amue-
blado. Todos los servicios.
987307278
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
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,
squash, sauna, minigolf. Parque in-
fantil comunitario. 677780680,
964491022
PLAZA DE TOROS Piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y baño.
629977244, tardes
POLÍGON 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón,
cocina. Cal. central. Terraza orienta-
da al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. 987243831
POTES Cantabria. dúplex nuevo de
2 hab. Máximo 4 personas. No mas-
cotas. Salón con chimenea. Fines de
semana y vacaciones. 670844301
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Piso a
estudiantes de 3hab, salón, cocina,
baño. Cal. individual y ascensor.
675836593, 657850565
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Piso de
3 hab, salón, cocina y baño.
987800200, 651008977, 675836593
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
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 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 vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do, servicos centrales. Soleado.
620722802
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 Alquilo piso ideal pa-
ra 2 personas por días, semanas,
puentes y vacaciones. 40 €/noche.
659055152
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje inde-
pendiente. Urb. con piscina y jardín.
Al lado de playa. Semanas, quin-
cenas y meses. 616235808
SANTANDER Se alquila piso por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 942050194
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.
Vacaciones. 619600647
TROBAJO DEL CAMINO Chalet
adosado, amueblado, de 4 hab, 2 ba-
ños- Garaje y trastero. 550 €.
619305979
VALLADOLID Zona El Corte Inglés.
Alquilo apartamento amueblado de
40m2. 1 hab, salón, cocina, baño y
terraza. 616449532
VALLADOLID Zona Rondilla. Alquilo
piso equipado y con calefacción. Sólo
para profesores. 695479830
VINAROS Castellón. Alquilo días
en septiembre. Opcional las habita-
ciones o la piscina. Super cuidado.
Buen precio. 964453678
ZONA AZUCARERA Apartamento
amueblado de 2 hab. Nuevo. 350 €.
987768025, 630801525
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior.
616449532
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso a
estudiantes. 659189139
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 ERAS Piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, plaza de
garaje. Muy soleado. Todo exterior.
600 € cominudad incluída + gas-

tos de luz, agua, calefacción.
696780872
ZONA HOSPITALES Alquilo apar-
tamento semiamueblado, con coche-
ra y 2 trasteros. Calefacción gas ciu-
dad. 987208239, 987201796
ZONA LA CHANTRÍA Apartamen-
to nuevo y totalmente equipado. 400
€. 616918926
ZONA MICHAISA Piso vacío de 5
hab, cocina, baño, despensa. BAjo.
160 €. 987250335
ZONA PASEO LA CONDESA
Apartamento amueblado. 987230350,
665318417
ZONA PINILLA Piso en alquiler.
987249874, 646477999
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado a estrenar. Completo o por ha-
bitaciones. Tardes 987200109,
628297842
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Ascensor. Servicios centrales. Plaza
de garaje. 616745158

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
José Aguado o José María
Fernández. Busco apartamento pe-
queño en alquiler. 666436462

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o re-
creo. 987259288
ATENCIÓN INVERSORES
Oportunidad única. Traspaso de
3 negocios de hostelería en blo-
que. Funcionando, céntricos y
con facturación demostrable.
616404193, de 20 a 22h. Abste-
nerse curiosos e inmobiliarias
AVDA. ASTURIAS Trastero en
bajo cubierta de 12m2 con ven-
tanas Velux. 6.000 €. 658040156

BAR Equipado y en funciona-
miento se traspasa. Llamar
de 15 a 17h. o de 21 a 23h. al
987271577

BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa bocatería. Pleno funciona-
miento. Muy interesante.
620488469

C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CÉNTRICO Local sótano de 600m2
aproximadamente. Diversos usos.
607271718
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 vende
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 gana-
do 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
POLÍGONO VILLACEDRÉ Nave
acondicionada para cualquier tipo
de negocio. 649650542

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

ZONA CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909
ZONA SANTA ANA Se traspasa
bar con existencias y en funciona-
miento. Económico. 659163861

¡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

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

OFERTA

DEMANDA

NAVATEJERA. 82,5m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo.
160.470€ (26.700.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
228.385 € (38.000.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. 141m2. 4
dorm, 2 baños. Dos terrazas. Dos
armarios empotrados. Servicios
centrales. Cocina equipada. Garaje.
297.500€ (49.500.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero.
144.200 € (23.992.861 Pts)
PADRE ISLA. 140m2. 3 dorm, 2
baños. 3 armarios empotrados.
Dos trasteros. Servicios centra-
les. 275.000 € (45.756.150 Pts)
JUAN MADRAZO. 100m2. Salón
de 35m2, baño y aseo. Servicios
centrales. Cocina equipada. Par-
quet. 216.364 € (36.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento ático
en construcción. 2 dorm. Gas na-
tural. Entrega noviembre 2006.
148.449 € (24.700.000 Pts)
CENTRO. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Cocina amueblada.
Dos armarios empotrados Gas na-
tural. Trastero. Totalmente refor-
mado. 145.445€ (24.200.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Piso amueblado
de 3 dorm, baño amueblado y co-
cina equipada. Despensa, tras-
tero y calefacción de acumulado-
res. 79.000 € (13.144.495 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. A
estrenar. Trastero. Garaje opcio-
nal. 126.170 € (20.992.922 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. 64m2. Cocina
equipada. Ascensor.  Gasóleo c/
cont. Garaje, trastero. 105.177 €
(17.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 84m2.
Apartamento 2 dorm, 2 baños.
Cocina equipada. Vestidor. As-
censor. Trastero. 123.808 €

(20.600.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm,
baño y aseo. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Amueblado.
Trastero y garaje. 245.000 €

(40.764.570 Pts)
ZONA MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Totalmente reformado.
Servicios centrales. Ascensor.
144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Dúplex de 94m2.
3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada.
Gas natural. Garaje y trastero.
180.304 € (30.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87m2.
3 dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Terraza. Armarios empotra-
dos. 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. 105.177€

(17.500.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€

(26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70m2. 2 dorm. Cocina equipada.
Ascensor. Garaje. 129.819€

(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm,
baño y aseo. Armario empotrado.
Cocina equipada. Muchas mejo-
ras. Cabina hidromasaje. Central
c/contador. Garaje y trastero.
171.288€ (28.500.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN AN-
DRÉS DEL RABANEDO. 158m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Armario
empotrado. Gas propano. Dos
plazas de garaje. Chimenea en sa-
lón. Parcela de 56m2. 207.349€

(34.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto
de 41m2. 1 dorm, 1 baño y co-
cina americana. Armario empo-
trado, trastero, garaje y ascensor.
Apartamento a estrenar. 80.340€

(13.367.450 Pts)
CASA EN ARCAHUEJA. 120m2.
Dos garajes. 4 dorm. Parcela
de unos 200m2. 155.061€

(25.800.000 Pts)
CASA EN PARADILLA DE LA SO-
BARRIBA. Casa de dos plantas,
140m2 con parcela de 1200m2. 5
dorm., baño y  calefacción de ga-
sóleo. Con panadería, pajar,   par-
cela, patio y huerta. Cerca de León.
150.253 € (25.000.000 Pts).

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.1352-01. CASCO AN-
TIGUO. 37 m2.1 dormitorio,
salón-cocina americana y
baño. Ascensor, garaje y
trastero. Obra nueva. Entre-
ga inmediata. (173.400 €)
Ref.1370-01. PUEBLA DE
LILLO.39 m2.1 dormitorio,
salón-cocina americana
equipada y baño. Garaje y
trasteros. Servicios centra-
les. (93.160 €)
Ref. 1373-01. GRAN VIA
DE SAN MARCOS. Estu-
dio. Perfecto estado. Servi-
centrales. (117.620 €).
Ref.1405-01. CRUCERO.
70 m2.2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.
Reformado.(104.000 €)
Ref.1423-01. CENTRO.62m2.
2 dormitorios, salón, coci-
na independiente y baño.
Ascensor. Reforma inte-
gral. Entrega agosto 2006.
(162.400 €)
Ref: 1453-01. ERAS. RE-
YES LEONESES. 70 m2, 2
d, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje y tras-
tero. (186.400 €).
Ref. 1458-01. ERAS DE RE-
NUEVA, 65 m2, 2 d, salón,
cocina equipada, baño. Ga-
raje y trastero. (173.330 €).
Ref. 1496-01. VILLAOBIS-
PO. Obra nueva. 64 m2,
2d, salón, cocina, baño y
aseo, garaje y trastero.
(136.200 €).

PISOS
Ref. 1530-01. ESPACIO
LEÓN. 78m2, 3d, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Obra nueva, proxi-
ma entrega. (174.300 €)
Ref. 1534-01. CASCO AN-
TIGUO-SANTAANA. 2º sin
ascensor. Todo reformado,
precioso, calidades, solea-
do. 3 d, salón, cocina ame-
ricana, baño (ventana).
(160.700 €)
Ref. 1542-01. PALOMERA,
100 m2, 3 d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Sur-este. (222.400 €).
Ref. 1558-01. TROBAJO
DELCERECEDO, 85m2, 3 d.,
baño y aseo. Poca antigüe-
dad. Buenas calidades, exte-
rior 1d. y cocina. (111.500 €)
Ref. 1565-01. SAN LO-
RENZO, 87m2, 3d, baño.
Ascensor. Muy soleado.
Huecos muy amplios.
(147.250 €)
Ref. 1570-01. CENTRO
COMERCIAL,3 d, salón,
cocina equipada (tendede-
ro). 2 baños, garaje y tras-
tero. Soleado. Buena distri-
bucion. (198.300€).
Ref. 1601-01. TROBAJO
DEL CAMINO. A estrenar,
100 m2, 3 d, salón, cocina,
2 baños (ventana), aseo.
Garaje y trastero. Este-oes-
te. (162.300 €):
Ref. 1605-01. MARIANO
ANDRÉS, 100 m2, 3 d, sa-
lón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje 2 coches, tras-
tero. 3 años. (216.670 €).

CHALETS, 
ADOSADOS Y CASAS

Ref. 1555-01. Adosados en
LORENZANA a estrenar,
162 m2,  3 d, salón, cocina,
2 baños y aseo, terrazas,
bajocubierta diafano. 112 m2

de parcela. 
Ref: 1474-01.  Casa con jar-
dín, 2 alturas, VILLAQUI-
LAMBRE. 160 m2. Semi-
nueva. (291.000 €).
Ref: 1679-01. Casa en VA-
LENCIA DE DON JUAN,
120m2, 4h, dos baños, salón
y cocina. Reformada. Exce-
lente situación. (136.200 €)

LOCALES
Ref. 1607-01. SANTA MA-
RIADEL PÁRAMO, si quie-
res trabajar, te ofrecemos
que lleves tú mismo tu pro-
pio negocio, información
personal.  

PROMOCIONES
TROBAJO DEL CAMINO.
Apartamentos, dúplex y pi-
sos en diversas zonas.
Desde 89.600 €
SAN MAMÉS. A 10 minu-
tos de la Universidad, cons-
truccion de apartamentos y
pisos con garaje y traste-
ro. Muy buena distribución.
Desde 149.000 €.
LA SERNA. 2 últimas vi-
viendas en construcción. 2d,
salón, cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero, terraza de
112 m2. 
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ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 aseos.
987225813

BARRIO LA VEGA Local para al-
macén. 200 €. 987208239
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ LA SERNA Local de 140m2 en
esquina con oficina de INEM.
987307278
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de

118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
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
PRÓXIMO AL POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 500m + 600m
delante de la misma. 600 €.
987289629, 987289699
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-

queño local sin acondicionar de
50m2. 150 €. 987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-
na completamente nueva y acondi-
cionada. 987207111, 630540935

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.
Polígono Eras de Renueva. Se ven-
de plaza de garaje. 7.800 €.
987225813
CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896
PALOMERA - NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
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

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €.
696780872, 655042981
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo co-
chera. 987206326
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 606998587, 659595055
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
FRENTE PARQUE QUEVEDO se al-
quila garaje. 987231548, 660779716
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 626390291
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
POLÍGONO 10 Piso amueblado.
Grande y exterior. Garaje y traste-
ro. 500 €. 987250988, 987715337
RODRIGUEZ DEL VALLE 14 Se al-
quila plaza de garaje. 987242691,
tardes
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA CRUCERO Alquilo coche-
ra. 50 €. 639066192
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pla-
za de garaje por meses. Amplia. Fácil
acceso. 987808260, 654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 987350619, 650854597
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
AVDA. MADRID Habitación a chi-
cas en piso compartido. Grande, ex-
terior y soleada. 987741038;  tardes
AVDA. NOCEDO Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado,
ascensor y cal. individual. A partir de
octubre. Junto Casa Blanca y Mer-
cadona. Sin gastos de comunidad.
649770499
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habi-
tación con derecho a cocina o sólo
dormir. 987226204, 616821604
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual y
derecho a cocina y salón.
987250954. 635572741
C/ ZAPATERÍA Barrio Húmedo.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 699093961
CATEDRAL Alquilo piso amuebla-
do a estudiantes de 4 hab y cal. cen-
tral. 695260629
CÉNTRICA Alquilo habitación indi-
vidual con calefacción. 987215119
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
DOS HABITACIONES en piso
nuevo. Derecho a cocina, T.V. Pre-
feriblemente trabajadores de em-
presa o personas mayores. Mascu-
linos. A partir del 15 de septiembre.
680672014
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
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
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo habi-
taciones a chicas en piso compar-
tido. Servicios centrales.
987262180
MARIANO ANDRÉS, 83 Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes.
987245887, 980645084
PADRE ISLA se alquila habitación
por periodos mínimos de 1 año. 200
€. 617062383
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
POLÍGONO 10 C/ Moises de León.
Alquilo habitación en regimen de
pensión completa. 652239147
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
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 115 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SAN MAMÉS se necesita chica
para 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
SEÑORA Busca habitación en León

de forma temporal. Económico.
679239584
TORRE CRUCERO Alquilo habita-
ciones a chicas. Piso soleado. Bue-
nas condiciones. 987741038
ZONA DOMINICAS A 5min Centro
Comercial y de la Junta. Se nece-
sita chica/o para compartir piso.
639066192
ZONA NOCEDO Alquilo habitación
en piso compartido. 987234813
ZONA POLITÉCNICO Alquilo ha-
bitación estudio con aseo, bibliote-
ca, tv y servicios centrales. Con de-
recho a cocina. Abstenerse hombres.
676587912
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
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
ZONA UNIVERSIDAD Señora so-
la alquila habitación individual con
derecho a cocina a chica que estu-
die o trabaje. Precio asequible.
987231803

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 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 Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA de 700m2, vallada con casa
de 2 hab, cocina amueblada, baño
y buhardilla. Garaje. Barbacoa y hor-
no 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
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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 vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

SE REALIZAN Instalaciones y reparaciones de com-
ponentes de ordenadores, sistemas operativos y soft-
ware, formateos, etc. 652844353

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANATodos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410 • 610 047 727

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA
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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 Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO Huerto con
pozo. Superficie total 67m2.
6264394043, 605915752

MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y
refugio de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera general.
605948728

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

PALACIO DE TORIO Solar de
108m2. 987258655, 675931759
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830
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. 12.000.000
ptas. No agencias. 987093141
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Se
venden fincas de regadío.
687592224
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191170, 679191192
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
VILLADEMOR DE LA VEGA A 5km
de Valencia de Don Juan. Sola urba-
no con construcción, pozo y huer-
ta. 650m2 y 12m de fachada.
29.000€. 645898703, 635576588
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Terreno urbano, se vende.
667464610

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317
A 2KM LA BAÑEZA Bodega para
meriendas y despedidas de solteros.
Sólo o con alojamiento. 696511898,
983590779

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
EMPLEADA DEL HOGAR Ne-
cesitamos, española, interna, libe-
rada, que sepa llevar una casa.
Sueldo a convenir. S.S., plan jubi-
lación, trato familiar. 628687812

INTERNA Para pueblo de Burgos se
necesita. No fumadora. 947404161

PELUQUERÍA Necesita ayu-
dante con conocimientos de
estética. 987212328

PERSONA RESPONSABLE se ne-
cesita para trabajar por las mañanas
en tareas del hogar. Imprescindible
que sepa planchar y que sea espa-
ñola. 678919474

HOMBRE Responsable se ofre-
ce para puesto de comercial o
similar. 675322661

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h.. 615258989,
de 21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993

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
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años
muy responsable cuidaría ancianos
enfermos y tareas del hogar.
697243410, 987211239
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. 5 años de ex-
periencia en cara al público.
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 enfer-
mos en hospitales por las noches.
Económico. 657217120
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.
Cualquier otro trabajo. 679923458
CHICA se ofrece para limpieza. Por
horas o jornada completa.
654161248
CHICA se ofrece para trabajar de
lunes a viernes, mañanas, cuidando
niños. 605109895
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 18 años busca trabajo co-
mo peón de construcción o mozo de
almacén. 620466416
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
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877
JOVEN de 17 años y con experien-
cia se ofrece de camarera en come-

dor, barra y terraza.. 617138391
JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publicita-
rio por las mañanas. 661371159
JOVEN Universitario de 19 años se
ofrece pra cualquier trabajo.
696114323
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
ME OFREZCO Para trabajar por
días sueltos. Conductor, vigilan-
cias, mudanzas. 60 € + gastos.
676853263, Luis
PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajar como pelu-
quera en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
SEÑOR 36 años, con papeles bus-
ca trabajo en cuadra de vacas.
636702540
SEÑORA Busca trabajo por horas.
616568533
SEÑORA con experiencia en enfer-
maría se ofrece para cuidar perso-
nas mayores. Por horas o interna.
607420173, 987171928
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 desea cuidar niños o per-
sonas mayores desde las 9h.
679239584
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 busca traba-
jo por la noche para cuidar personas
mayores en casa u hospitales.
680905091, 987178360
SEÑORA Responsable de 43 años,
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por horas. Con informes.
987221914, 667848470
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por las
tardes, de 14 a 19h. 987333196
SEÑORA Responsable se ofrece
para labores del hogar, niños,
acompañar ancianos, etc.
675113254
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra recoger y/o llevar niños al cole-
gio. 619020103
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 cuidar per-
sonas mayores por las noches de lu-
nes a viernes. 628213082
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños, plan-
cha o cualquier otro trabajo.
637167604
SEÑORA se ofrece para trabajar de

interna cuidando a personas mayo-
res. 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
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de to-
das las tallas a 8 €. Guantes, 2 pa-
res 1 euro. 987285660
VESTIDO DE NOVIA Blanco roto
de tirantes. Talla 42, para 1,68m de
altura. 100 €. 618816269
VESTIDO DE NOVIA Gris perla
cuello barco, 2 piezas, talla 42-44,
altura 1,68m. 100 €. 618816269
VESTIDO DE NOVIA Modelo
Sissy de la talla 42. 30.000 ptas.
617836613
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2

BEBÉS

CARRITO de niño marca Jané con
silla auto y capazo. 637751841
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
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
SILLA GEMELAR Marca Jané. 3
ruedas. 6 meses de uso. Perfecto es-
tado. 987271045, 666651734

3.3
MOBILIARIO

BARRA DE BAR de salón en esqui-

na con 2 taburetes. Nueva. 1.000 €.
669746752, 636135186
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
COLCHÓN de 1,35m de un año de
uso. 50 €. Regalo funda. 987285660
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CONJUNTO DE BAÑO Compuesto
por espejo con repisa y 3 focos, 2 ar-
marios con espejos de acero inoxi-
dable. 50 €. 987285660
CUATRO VENTANAS de madera
de un piso y 2 puertas de terraza, con
cristales y persianas. Buen estado.
Económicas. 987256383
DORMITORIO 2 camas de 0,90m,
sinfonier, mesita, mármol blanco.
Muy buen estado. 150 €.
646863084
DORMITORIO de 1,35m, dos me-
sitas, cómoda y espejo. Mármol
blanco. Muy buen estado. 120 €.
646863084
DORMITORIO de matrimonio de
1,50m con armario y mesitas, se ven-
den. Regalo accesorios. Muy econó-
mico. 987204419
DORMITORIO Grande de caoba.
987208239
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas la-
terales con 3 focos + lavabo con pie,
se vende. Económico. 675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS TRESEILLOS 2 muebles de
comedor, armario de cama de 1,05m
y dormitorio completo con 2 camas
de 0,90m. 987071685
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-

sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA CAMILLA y 4 sillas tipo rús-
tico. Sofá de 3 plazas con 2 años de
uso. 987252014, 620763081
MESAde 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA de cocina blanca extensi-
ble de 1x0,70m. 30 €. 646863084
MESA de comedor 0,80x0,80m ex-
tensible al doble, negra y cristal. Sofá
grande 3 plazas de surtisam.
Económico. Opción a sillas de come-
dor a juego con el sofá. 626507116,
987803626
MESA de jardín grande, se vende.
Color verde. 987285660
MESA de mármol Onis de color ver-
de, se vende. Vitrina y figuras de cris-
tal de Bohemia. 987209747
MUEBLE DE SALÓN de madera de
roble. 627562359
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
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
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 Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SANITARIOS de baño con armarios
de colgar, repisa y mampara.
636161413, 987803783
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
termoventilador de aire caliente y
frio. 987222504, 618727339
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas. Completa-
mente nuevo. 620290659
SOFÁ de piel se vende, y se rega-
la otro. 659776026
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
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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
TRESILLO en buen estado. 200 €.
987807043
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 aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283
CALDERA DE GASOIL en perfec-
to estado, se vende. 987252220,
659786802
CALDERA Marca Roca, completa,
de carbón y un calentador eléctrico
de 30 litros. 987247240, 616122056
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir.
987229340, 630612789
FRIGORÍFICO Combi a estrenar. 350
€. 987170043
FRIGORÍFICO COMBI se vende.
987252624, 657613393
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
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
MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324
MUY EONÓMICO T.V. color de 25”,
vídeo VHS, equipo de música de
PVB, cinta andadora sin motor de
gimnasio y máquina de escribir
Olivetti. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir de las 21h
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SIETE RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. Económicos.
635493874
TELEVISOR se vende. 987260283
VÍDEO se vende. 987207974

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 € y re-
galo libros de cuentos. 987285660
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
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asignatu-

ras. Resultados excelentes. Eco-
nómico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
DIBUJO Técnico, clases par-
ticulares. Cualquier nivel.
Topografía. Diseño. 987211239,
670522004
DIPLOMADO EN MAGISTE-
RIO de Inglés da clases de to-
das las materias. Económico.
625206674
ESTUDIANTE de Ingienería im-
parte clases particulares a domi-
lio. E.S.O.: matemáticas, física y
química. 699644383
INGENIERA da clases de mate-
máticas a domicilio a niños de
Primaria y E.S.O. 639229476
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 matemáti-
cas, física y química. Bachiller
y ESO. 987091192, 659593706
INGLÉS Clases a domicilio por
Diplomada especialidad inglés y
Titulada en Educación Infantil.
Para Infantil, Primaria y E.S.O.
Individual o grupos. Experiencia.
Económico. 637879755
INGLÉS Profesora de EOI prepa-
ra exámenes de EOI y Proficiency.
987807043
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311,
699971833
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA
Contabilidad, física y química, in-
glés, francés, lengua. Todos los ni-
veles. 987242112. 659251374
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de prima-
ria, E.S.O., Bachillerato, selectivi-
dad. Todo el año, verano inclusi-
ve. 987234738
PROFESORA Da clases particula-
res a Primaria E.S.O., Bachiller y FP.
Todas las asignaturas. 650320543
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín y griego de 1º Bachiller e in-
glés primaria. 7 €/hora. Buenos re-
sultados. Muy buen expediente.
Amplia experiencia. 669228811
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Individual
o grupos. También en verano.
Económico. 637879755
TITULADA con experiencia ofre-
ce ayuda escolar individualizada
y continuada, a segundo ciclo de
Primaria y 1º de E.S.O. Zona centro.
5 €/hora. 629868707

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla y
León y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
LIBROS de texto de 1º y 2º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS Nuevos de 1º de
Administración, curso completo, del
Colegio María Auxiliadora, se ven-
den. 987257870
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

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 venden.
657537130

BONITA COLECCIÓN de 4.000 la-
veros se venden. Regalo muchas co-
sas interesantes. Precio muy bara-
to. 983408127
COLCHONETA Para tienda de cam-
paña de 1,35m y sacos de dormir
marca Serval. Perfecto estado. Muy
económicos. 987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
DOSCIENTAS CAJA DE CERI-
LLAS y postales de diversos países.
987252624, 657613393
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
JUEGO DE BOLOS LEONESES 9
bolos, 4 bolas, 1 miche. 110 €.
987232505, 987680415. León
MÓDULO DE CAMPING 10x3 ins-
talado en Herrera de Pisuerga, cam-
ping “Fuente Los Caños”. 9.000 €.
667464610
PATINES BOTA Nº 39, zapatillas
de atletismo con clabos, nº 37.
667782185
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
SACO de dormir marca Serval. 10
€. 987285660
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60€.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA de 2
hab y porche. Precio módico.
689734568
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
TUMBONA con ruedas y col-
choneta gruesa. 35 €.
987285660

CAÑA y carrete de pesca de mar se
compra. En buen uso. 629791155

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
CACHORROS Cocker inglés, des-
cendientes de campeones, muy ca-
riñosos. Gran calidad. Buen precio.
650670580
CACHORROS DE SABUESO se
venden. 616410909
CACHORROS TECKEL de pelo du-
ro, excelente pedrigree. Padres ca-
zadores. 619806678
CANARIOS se venden. 987231548

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

EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
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
MIL KILOS DE UVA Apro-
ximadamente de Prieto Picudo.
Zona Valdevimbre. Posibilidad de
comprobar viñedo. 677602337,
987247556
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
POLLOS CASEROS Criados en
campo. Buen Precio. La Virgen del
Camino. 655018232, 649559999
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver, se vende. Precio interesante.
987285660
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, se venden por jubilación.
987384542
UVA 3.000kg se venden en la zo-
na de Valdevimbre. 659786802,
987252220
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YORSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATITA de 3 meses aproximada-

mente se regala. Cuidada en casa
y desparasitada. Muy cariñosa.
649983125
GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para
pastos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transporte
por cuenta del interesado.
609168106
REGALO Cocker inglés por no po-
der antender. Muy bonito, con pe-
digree. 620807440
SE REGALA Camada de gatitos
de mes y medio aproximadamen-
te. 606705011, 987226392

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Oli-
vetti 98 se vende. 987260283
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100 €.
987232505, 987680415
MODEM ADSL sin estrenar +
programa de gestión de empre-
sa relacionado con tiendas.
Económicos. 650290533
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR AMD 600 en perfec-
to estado. Completo. 200 €.
635697071
PANTALLA DE ORDENADOR se
vende. 987208021

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

BOMBA DE CALOR se vende. Poco
uso y económica. 987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
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. Fun-
ciona perfectamente. Buen
estado, 700 €. 987232505,
987680415. León
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altu-
ra y tamaño grande, se venee.
Buen estado. 679678648
DOS NECESERES Rígidos de
viaje, lote de libros infantil y ju-
venil, perro de peluche gran ta-
maño. 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
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y
camping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
ESTANTERÍAS Para frutería se
venden. Económicos. 987235638
LÁMPARAS DE PIE de UVA, se
vende. Recién cambiadas lámpa-
ras. Económico. 987246047
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
MANOS LIBRES Siemens para
coche, se vende. 20 €. 635697071
MÁQUINA CEPILLADORA y sie-
rra-cinta de carpintería. El precio
lo pones tú. 649273060
MÁQUINA DE ESCRIBIR anti-
gua, marca Olivetti, año 70.
666242538, 987224091
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MÁQUINA DE TABACO de 19
carriles, se vende. 300 €.
609033135
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 rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MOSTRADORES máquina foto-
copiadora y plastificadora. 1 año
de uso. 987800324
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 li-
bre y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
NUEVE MESAS de madera de pi-
no de bar y 12 sillas de madera.
987271417
PATINES DE LÍNEA Talla 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PRENSA de hacer sidra, se ven-
de. Precio a convenir. 987229340,
630612789
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas an-
tideslumbrantes para conducir
de noche. 677780680,
964491022
SIEMENS CF75 se vende.
Nuevo. Con cámara. 40 €.
670662614
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TERMOELECTROBISTURÍ
Celulolipolisis, pulso-osimetro,
monitor e impresora ECG, fotó-
fono, liposuctor, cánulas, pisto-
la de anestesia, laser, ultraso-
nido, miniliposuctor, etc.
630017811
TRAVIESAS Varios precios y ta-
maños. 987232505, 987680415,
León
VASOS de sidra y de tubo, se
venden. Económicos. 669554694

COLUMNAS de hierro antiguas,
compro. 987232505, 987670415.
León
RADIADORES de hierro fundi-
do antiguos con dibujos, compro.
987232505, 987670415. León

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
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
BMW 318 inyección, se vende.
3.900 €. 676353571
BMW 318 TDS Compact, año 97,
150.000km. 661272429
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 extras.
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 333 con a/a, c/c, e/e, d/a.
Nuevo, siempre en cochera. 1.800
€ negociables. 987170043
BMW 525 Diesel automático, año
98, full 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
CARAVANA se vende. Seminueva.
Para 5 plazas. 987254536,
985254877
CICLOMOTOR de 50cc marca
Suzuki. 8.000 kilómetros. 400 €.
609033135, 987227535
CITRÖEN XANTIA LE-X, d/a, c/c,
e/e, a/a, cd. 1.500 €. 617836613
CITRÖEN ZX 1.9 diesel, e/e, c/c,
d/a y gancho. 2.400 €. 637873038
FIAT UNO Diesel, 66.000 kilóme-
tros. 1.250 €, sólo esta semana.
646931831
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD, d/a,
c/c, e/e, airbag, enganche de remol-
que. 3.200 €. 636556482
FORD FIESTA Baleares. 500 €.
987201092
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGÓN FORD TRANSIT 2.5D se
vende. Perfecto estado. ITV recién
pasada. Bola remolque. BAca porta-
bultos. 1.950 € negociables.
667726270
GAS GAS 250cc, mariculada en fe-
brero de 2003. Seguro. De serie.
3.200 € aproximadamente.
609694458
GOLF GTI 3 puertas. Perfecto esta-
do. 1.200 €. 659386694
GOLF TDI con preparación GTI, año
99. TODO. 2.100.000 ptas.
678558863
HONDA CBR 1000F, Arrastre y pas-
tillas nuevas, calefacción, cúpula, al-
ta, maleta. Roja y negra. 2.500 €.
676797357
MERCEDES 220 CDI cambio auto-
mático. Muy buen estado.
657983620

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 es-
tado. Con extras. 629356555
MOTO HONDA CBF 250cc, año
2004, 4.000km. Buen estado.
Siempre en cochera. Muy bien cui-
dada. 2.500 €. 669013681
OCASIÓN Particular. BMW mode-
lo 535, año 98. Blanco, cuero, techo,
full equipe, a toda prueba. 9.900 €.
Impecable. 617058770
OPEL ASTRA 1.6, 105cv, full equi-
pe, año 94. 12.900 €. 670746400
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
3.300 €. 630971763
OPEL CORSA 1.5 turbodiesel, c/c,
e/e. Octubre del 95. 635572741
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo, bo-
la, radio cd con mp3. 150.000km.
4.500 €. 649775283
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.
3.500.000 ptas. (21.035,42 €).
678558863
PEUGEOT 505 con a/a y d/a. Buen
estado. 600 €. 646457574
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, se ven-
de. Todos los extras. 110.000km. Con
libro de revisiones. 686201131
RENAULT MEGANE 1.6, 16v, ABS,
a/a, d/a, e/e, c/c, negro metalizado.
Año 2000. 635901576
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SARDONERO León. finca plan-
tada de chopor, se vende por no
poder atender. 650.000 negocia-
bles. 987257423, 987377458
SCOOTER DAELIM S-FIVE 50cc,
en buen estado. Siempre en garaje.
Revisiones taller oficial, selladas. Se
regala casco abierto. Homologada 2
plazas. 800 €negociables. 9.500km.
605266862
SEAT 600 modelo E 2.900 € y mo-
delo D 1.050 €. Buen estado.
987232505, 987680415 de 22 a 00h
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, a/a,
e/e, d/a, c/c, airbag, 3 puertas. Color
rojo. 11 años. 1.500 €. 987230014,
676594794
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
gris plata, 80.000km, año 98. Todos
los extras. 658850880

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

SUZUKI 4X4 SJ410, 5 velocidades.
2.000 €. 667779020
VESPINO se vende. 676727987,
650926379
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130

CITRÖEN ZX Para piezas se com-
pra. 630525317
MOTO GAS GAS del año 2003 en
adelante, compro. Pago 3.000 €. En
buen estado. 987307278
VESPA 150 Spring se compra pa-
ra piezas. 661323908

CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral, se
vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO LLANTAS con neumáti-
cos se venden. 50 €. 630543482
CUATRO LLANTAS Para BMW se-
rie V de 16”. 350 €. 619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786

CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas de Villamandos o
alrededores para una buena amis-
tad y chicos para relación de pareja.
Apartado 1031, León
CHICA se ofrece par relaciones es-
porádicas. Salidas hotel y
domicilio.Cobro 30 € mínimo.
678971395, 663342995
CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Excepcional, complaciente
y meloso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y diver-
tida. Que le guste disfrutar de la vi-
da... 650876874
CHICO Joven busca chica para
amistad, salir o lo que surja.
669897850
CHICO se ofrece para relaciones es-
porádicas con mujeres. Salidas ho-
tel y domicilio. 605633578
SEÑORA Desea encontrar señor no
menor de 60 años, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable.
679239584
SEÑORA VIUDA Sin cargas, dese-
aría encontrar caballero viudo más
bien alto, entre 59 y 65 años, para
salir de viaje, bailar, teatro, y si sur-
ge relación estable. Abstenerse cu-
riosos. 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

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
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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 31

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 El intermedio. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.25 Diario del 
Analista Catódico. 
15.55 Navy:
investigación criminal.
16.50 Ley y orden. 
17.45 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Prison break. 
23.40 Brigada policial
00.40 Los Soprano.
01.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.05 Juicio de parejas.
07.55 No sabe, no contesta. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Pocholo Ibiza ´06.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 El intermedio. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.30 Traffic TV. 
14.57 Padre de familia.
15.25 Bichos y cía. 
15.55 Navy.  
16.50 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 El vídeo del 
millón de euros. 
22.45 Se lo que hicisteis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído.
00.50 Los Soprano. 
01.55 Turno de guardia.
02.45 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
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 9
09.00 Partido 
de 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 10
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.   

LUNES 11
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 39

VIERNES 8
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
A vivir que son dos días. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Teleseries.
20.30 Zip Zalia especial
21.30 Cine:
Seguro de muerte. 1996
23.30 Apart. para tres.
00.00 Cine: Puesto 
fronterizo en Marruecos
01.45 Eros.

SÁBADO 9
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.
17.30 Cine:
Bailando con Lola.
19.30 El mundo en moto
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Madame. 
00.00 Eros.

DOMINGO 10
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
17.30 Cine:
Fuera del mundo. 1999
19.30 Fútbol 2ª div.: 
Salamanca - Almería.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres de futb.
00.30 Palabra de fútbol
01.00 G. World Sport.
01.30 Eros.

LUNES 11
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.
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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 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11 MARTES 12

13.00 Pocholo Ibiza ´06. 
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.
Con Miguel Nadal. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy:
investigación criminal.
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.00 El mundo según Jim.
19.30 Terapia en familia. 
20.00 El rey de Queens. 
20.30 SMS.
21.30 Elegidos.
23.10 El caso de la escalera.
00.10 Los Soprano. 
01.10 Turno de guardia. 
02.10 Traffic Tv. 
02.30 Juego Tv.

08.00 Bichos y cía.
09.00 El club de Fló. 
11.15 Mangápolis.
14.00 El vídeo del 
millón de euros. 
Presentado por 
Yolanda Ramos. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Con Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Atlético de Madrid - Valencia
00.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Presentado por Elvira 
Prado y Joseph Tomas. 
02.00 Manga erótico. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic Tv. 

05.30 Mangápolis.
08.30 Bichos y cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Planeta finito. 
11.00 Mangápolis.
14.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
00.00 Actualidad en 2D.
Presentado por 
Helena Resano.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 El intermedio. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Bichos y cía. 
15.55 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 El club de Fló. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

La 2 La 2 La 2

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Vídeo de 1 millón de €
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC.
15.55 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Los irrepetibles. 
23.45 Planeta finito. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV. 

La 2

11-S: CINCO AÑOS ATRÁS
Hora: 23.45 h. 

Cuatro emitirá, a partir del sá-
bado, varios documentales so-
bre el suceso del 11-S.

Cuatro 9-9-06

FÓRMULA 1: GP ITALIA
Hora: 13.00 h. 

Alonso, líder del Mundial de
Fórmula 1, tratará de mantener
su ventaja sobre Schumacher.  

Telecinco 10-9-06

EL PRECIO JUSTO
Hora: 16.00 h. 

Juan y Medio será el encarga-
do de presentar la nueva edi-
ción de este clásico concurso. 

Antena 3 lunes a viernes

EL INTERMEDIO 
Hora: 20.45 h.

El ingenioso y siempre irónico
Gran Wyoming presentará un
nuevo magazine todos los días. 

La Sexta lunes a viernes

PERDIDOS
Hora: 22.00 h. 

Se estrena la segunda tempo-
rada de la exitosa y descon-
certante serie ‘Perdidos’. 

TVE 1 13-9-06

13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 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.
21.55 Callejeros.
22.45 El traidor. 
00.40 Hazte un cine.
Cine: Nadie hablará 
de nosotras cuando 
hayamos muerto. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell y Primos lejanos. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Espacios
naturales de Valencia.
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 Cine:
Cuando vuelvas a mi lado. 
00.30 Así se hizo... 
Arena en los bolsillos. 
00.45 Cine: Hotel Danubio.
02.45 Cine: La busca. 1966.
04.15 Géminis,
venganza de amor. 

07.30 Travesía Laponia a Kola.
08.00 Motoc.: GP Malasia. 
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. 
Automov.: World Series. Golf:
Cto. España. Atletismo:
final Grand Prix. Piragüismo:
Cto. España junior pista.
Ciclismo: resum. V. España. 
21.05 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Documentos TV. 
00.45 Cine:
El misterio del trinidad. 
02.30 Cine:
Tormenta creciente. 2002.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.45 Alias.
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
23.45 11-S: cinco años atrás
01.15 Pressing catch.
02.05 Primos lejanos.
02.40 Un hombre en casa.
03.25 Stella.
04.10 Famosos en el ring. 
04.30 Shopping.
06.35 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.  Turf.
Automovilismo: World Series.
Golf: Cto. España. Atletismo:
Grand Prix. Ciclis.: V. España.
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 Documental.
01.45 Cine: En la ciudad blanca
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.
16.45 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.35 11 - S: cinco 
años atrás. La célula 
de Hamburgo. 
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos
22.30 Entre fantasmas. 
23.30 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
03.05 Historias
de la Cripta. 
03.55 Twin Peaks. 
04.40 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El balcón de la luna. 1962.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Naúfragos.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries. 
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
20.30 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Nubes de verano
01.15 Metrópolis.
01.45 Conciertos de verano
03.00 Cine: Sí quiero. 1999

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 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. 
21.30 11-S: cinco 
años atrás. 
23.40 Maracaná ´06. 
00.40 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Las amigas.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 el Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Frontera límite.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
El secreto de Porterville. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano.
02.15 Cine: Adiós, pequeña
03.45 Los Plateados.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.57 Friends.
15.50 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. 
00.50 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.25 Shopping.
06.25 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:
Un asesino en casa. 2005
18.00 Cine:
Asedio en la carretera.
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los simpson. 
22.15 Cine:
Una pandilla de altura.
Con Morris Chestnut.
00.30 Cine: Terminator.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
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: La criatura.
Craig T. Nelson, Kim
Cattrall y Colm Feore. 
19.45 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
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. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Cine: El sexto día. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Fúbol: Champions.
Barcelona - Sofía.   
22.30 Los 4.400. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 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:
Esposa por sorpresa.
18.45 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 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Desafío bajo cero
00.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.00 Aquí se gana.
02.30 Infocomeraciales.
05.30 Nocturnos.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Amar en 
tiemps revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
00.00 Cine:
Comando fantasma. 2004
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
00.00 Aniversario TVE.
01.00 Las alas 
de la naturaleza. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Última llamada
23.45 Territorio Champions 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
La dama de Beirut. 1965. 
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Bricolocus.
18.30 Estoy con ella. 
19.05 Todo sobre los Anderson
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lejos del cielo.  
00.45 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.30 Cine:
Solos en la madrugada.

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro. 
14.57 Friends.
15.50 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.
21.55 Supermodelo 2006.
Con Judith Mascó.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Territorio 
champiñón.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops y
El mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca 
y Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.57 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. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Médium.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Internacional. 
03.40 Shopping.
05.45 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 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la vida en directo. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Las colocadas.   
13.00 Los Lunnis.   
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España.
17.55 El escarabajo verde. 
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta.
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.20 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.15 En portada. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos de verano.
03.00 Cine: El curso que
amamos a Kim Novak.

Antena 3Antena 3

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 11-S: cinco 
años después. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
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 OT: el casting.
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:
Esperanzas perdidas. 
Con Tina Keeper. 
04.30 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.00 Fuera de control. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Cine: Nunca 
juegues con extraños.
Con Steve Zahn 
y Paul Walker. 
00.00 Justicia ciega.
02.00 Aquí se gana. 
02.30 Más que coches.
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:
La torre del terror. 1997. 
17.55 Vamos a cocinar...
18.35 Cine de barrio.
Cine: Es peligroso 
casarse a los 60. 1980. 
Con Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Ana y los 7. 
01.15 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.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.15 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: GP Italia. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine:
Muerte en el regazo. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.15 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 GP2: Italia.
11.00 Visto y no visto.  
11.30 Superbike:
Alemania.
13.00 F1: GP Italia.  
16.00 Cine: El núcleo. 
Con Hillary Swank. 
18.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
00.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Rose red. 
Con Nancy Travis.
02.30 Telediario 3.
03.00 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
03.00 Aquí se gana. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Motociclismo:
GP Malasia. Entrenamiento
10.15 Motociclismo:
GP Malasia.
13.30 Ciclismo: V. España  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
E.T. el extraterrestre. 1982.
18.30 Cine: Tiburón. 1975.
Con Henry Thomas 
y Drew Barrymore.
20.00 Verano Morancos. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Ejecutivo agresivo. 2003.
Con Adam Sandler. 
00.30 Cine: Ground control 
02.30 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 8
14.00 Noticias.
15.00 Concursar
con Marieta. 
16.05 Vacaciones con...
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:
Capitán Scarlett. 
00.30 Noticias.
SÁBADO 9
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza.
16.50 Animación.
18.25 Valorar el cine. 
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine: Tres 
hombres llamados Mike
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: El juez Priest

DOMINGO 10
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:
Una invitada en casa. 
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.



EL 8 de septiembre  es, junto al 8 de di-
ciembre y el 15 de agosto, un día para hon-
rar a la Virgen. Muchos son los pueblos de
León que en estas fechas  celebran sus fies-
tas patronales. La provincia es en estos
días una sucesión de fiestas. De norte a sur
y de este a oeste la ‘marcha’ festiva inun-
da pueblos y ciudades de León. Sólo la pre-
visión de cambio de tiempo puede restar
afluencia a fiestas de tanta tradición como
las de Ponferrada, Valencia de Don Juan,
Cistierna, Santa María del Páramo, Mansi-
lla de las Mulas, Valderas, Villamañán, Ber-
cianos del Real Camino,... y vamos a parar
porque llenaríamos toda la columna. A ver
si el tiempo respeta un poco, porque  no
estaría bien que después de soportar tan-
to calor en los primeros días de septiem-
bre (cerca de 40º) hubiera que coger la
chaqueta y el paraguas para ir a tanta ver-
bena como se ofrece desde el 8 de sep-
tiembre. La meteorología debe de estar
compinchada con El Corte Inglés: se anun-
cian  lluvias justo cuando desvela qué mo-
delo presentará su moda de otoño.

Pero a lo que vamos, a la fiesta. Es-
tos días pasarán por aquí famosos de la
talla de David Bustamante (La Virgen del
Camino, día 16), Bertín Osborne, Jesu-
lín de Ubrique y David Civera (Valencia de
Don Juan, días 8, 14 y 15), respectivamen-
te),El Arrebato (Santa María del Páramo,
día 10). Unas buenas propuestas, sí señor.

El 3 de septiembre también pasó por
León un telonero de lujo en el mitin de
la XXVII Fiesta Minera Astur-Leonesa de
Rodiezmo. Fue el presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero, que un año más dejó
una propina para los jubilados con pen-
siones más bajas. Subirán el doble que
la media del resto de pensiones (un 26%
en tres años de legislatura). Vamos, que
en 2007, el café diario correrá por cuen-
ta del Gobierno porque la subida estará
entre 35 y 50 euros. En total, 1.500 millo-
nes de euros para que las pensiones de
viudedad y las de jubilación de mayores
de 65 años lleguen las primeras a los 500
euros mensuales y las segundas a los 610. 

El primer domingo de septiembre
también tiene su vertiente reivindicativa
en el campo. Matías Llorente presidió
la XXIV Fiesta Campesina y pidió relevo
generacional y aumento del cooperativis-
mo. Son las fórmulas para dar más pro-
tagonismo al medio rural. 
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El empresario afincado en Méxi-
co no para de recibir homenajes
en su tierra. Ahora han sido los
vecinos de su pueblo natal,Cere-
zales del Condado, quienes se
volcaron con el ‘jefe’del grupo
que fabrica la cerveza Corona
(Coronita en España).A Cereza-
les se acercaron el presidente de
la Diputación,Javier García-Prie-
to;el alcalde de León, Mario Ami-
livia, y el obispo Julián López,
que presidió la Eucaristía.Anto-
nino ha pagado las obras de
mejora de la iglesia,el depósito
de agua,la bolera,calles,...Se lo
merece por tanta generosidad.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonino Fernández
Presidente del Grupo Modelo

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento
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Hace un año (Gente en León
nº 37,del 16 al 22 de septiem-
bre de 2005) sacábamos en por-
tada este titular: “Cinco meses
de caos en la Ronda Este”. Hací-
amos referencia a la construc-
ción del paso inferior en el polé-
mico cruce de Villaobispo.
Fomento no ha cumplido el pla-
zo.Será el viernes 8 de septiem-
bre de 2006 cuando se abra
dicho ‘túnel’ tras invertir 4,5
millones de euros. Eso sí,segui-
rán las incomodidades unas
semanas más porque hay que
hacer más obras en superficie.Y
el de Mansilla sigue en obras..

El cine y la moda juntos. Charlize Theron y el otoño de El Corte Inglés
La glamourosa Charlize Theron y El Corte Inglés con sus nuevas tendencias de otoño han ¨compartido reparto¨
en una campaña de moda espectacular. Ganadora de un Oscar, la famosísima actriz sudafricana y gran modelo,
fue elegida por su extraordinaria belleza y su indiscutible profesionalidad. La protagonista de incontables pelí-
culas de éxito y reina absoluta en las grandes galas de premios por su deslumbrante presencia, Charlize Theron
presenta, con su elegancia de una estrella de Hollywood, todas las novedades de la temporada. El estilo British,
el look masculino, los trenchs, las faldas lápiz, las manchas animales... y los nuevos complementos son las cla-
ves básicas de moda sobre las que ha girado toda la campaña. Charlize Theron y el equipo de creación de El
Corte Inglés se dieron cita en Los Ángeles donde se rodó el spot, bajo las órdenes del realizador Moshe Brakha,
que también realizó todas las fotos de la campaña. El spot de televisión y las piezas gráficas de la campaña se
estrena el 15 de septiembre, invitándonos a ponernos de moda este otoño en El Corte Inglés.

Un septiembre repleto de fiestas en León

ZP dejó en Rodiezmo
su tercera ‘propina’

para los jubilados con
pensiones más bajas


