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El Constitucional
rechaza el recurso
de Ismael Álvarez
en el caso Nevenka

PROVINCIA Pág. 10

Semana Santa,
Musac y Auditorio,
apuestas de León
en Fitur 2005
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Requerirá una inversión
de 100 millones de euros
y creará 400 empleos

La Diputación está
convencida de la
viabilidad de la
estación de esquí
de San Glorio
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Cadenas renueva dos
temporadas más con
Caja España Ademar

“La Justicia es lenta, pero
la razón siempre gana”

Domingo López asegura   que la
millonaria indemnización que
va a recibir “es bastante menos
de lo que mis empresas habrían
generado en todos estos años,
por ejemplo con las vacas gor-

das del sector de la construc-
ción” . Además, tiene claro que
quiere invertir y sobre todo en
León, donde empezó como
empresario y donde se necesita
mucha promoción. Pág. 8

Anuncios Gratuitos
987 34 43 32

El debate político se ha encarniza-
do aún más en la ciudad desde que
el martes día 25 de enero los trece
concejales de la oposición (PSOE y
UPL) abandonaron el Pleno muni-
cipal cuando se debatía la asigna-
ción de 271 euros a cada uno de
los dos ediles no adscritos y De
Francisco lanzó duros ataques y
amenazas a la oposición. El ex
alcalde ofreció apoyo a Amilivia
para apartar a De Francisco de las
labores de gobierno, pero fue
rechazado por el actual primer
mandatario de la capital. Pág. 3 

De Francisco ‘revienta’ el Pleno
con duros ataques a PSOE y UPL
El debate sobre la asignación de 271 euros a cada uno de los ediles no adscritos
originó una gran bronca y los 13 concejales de la oposición abandonaron la sesión

El empresario leonés de 92 años es el millonario más
famoso por los 1.122 millones de euros que recibirá
por la expropiación en 1978 del Banco de Valladolid

El equipo de Gobierno se quedó sin oposición al abandonar San Marcelo los 13 concejales de la oposición.

“Este plante es
desagradable,

antidemocrático
y deliberado”
Mario Amilivia (PP)

“Los socialistas
saldrán a la

palestra cuando
me dé la gana”
José M. R. de Francisco

“Deje aparte al
tránsfuga.

Nosotros le
apoyaremos”

Paco Fernández (PSOE)

“De Francisco y
Soto tienen ahora

mejor posición
que con UPL”

Javer Chamorro (UPL)

DOMINGO LÓPEZ ALONSO A GENTE EN LEÓN
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Recordando a Secundino Suárez
Tener un amigo...es sentir que no estás so-
lo, que hay alguien que te busca y que te
piensa. Es extender tu mano en el vacío y
saber que hay otra mano que la espera. Es
compartir,no importa cuánto.Es compren-
der las alegrías y tristezas. Un amigo, que
siente como yo el mismo latido,que su co-
razón es el mío y el mío suyo, que su do-
lor es el dolor mío. Un amigo es saberse
bienvenido siempre y es un continuo dar
la bienvenida. Es el teléfono que llama por
tu ausencia. Es una carta. Es una despedi-
da.Es el café que se toma en confidencia o
es encontrarse en la misma esquina;y tam-
bién es partir con la confianza de saber que
en el tiempo y la distancia los amigos no
mueren ni se olvidan.

Ya ha pasado un año,y a pesar del tiem-
po,tu recuerdo permanecerá intacto en un

compartimento separado, un espacio má-
gico más allá de la vida y de la muerte.Y
desde el 19 de enero, sueño en ti, sabién-
dote adiós,que no me importará morir nin-
guna muerte porque tú estarás en mi re-
cuerdo latiéndome en vida más allá del
olvido.

Y cómo decir sin parecer estar loco o
inmerso en la locura, que a veces creo te-
nerte tan cerca,que te presiento,hasta que
la cruda realidad me devuelve a tu ausen-
cia. Cómo decir que aún espero verte apa-
recer en cada rincón,en cada estancia,que
han dejado de ser nada sin tu inconmesu-
rable presencia. Cómo decir que no sólo
perdiste tu vida, sino que parte de la mía
viaja contigo y no volverás nunca, mi her-
mano,mi amigo,mi compañero,...

Paz profunda para ti.
ELENA S. G..LEÓN

¿Ven como hubo imprevisión?
La concejala de Limpieza,Covadonga Soto,
y el resto del equipo de Gobierno casi al
unísono reiteraron hasta la saciedad que
no había habido imprevisión en la históri-
ca nevada de la pasada Navidad.Decían que
se actuó con solvencia y con rapidez. La
realidad es que casi un mes después toda-
vía queda algún resto en forma de monton-
citos de nieve congelada en zonas donde
apenas da el sol. Pero, reitero, ha pasado
prácticamente un mes y hubo varios días
de lluvia.Es verdad,la nevada fue de las que
pasan a la historia, pero la imprevisión del
entonces equipo de gobierno recién estre-
nado no se quedó muy atrás en la nefasta
forma de afrontar el temporal de nieve.

Y me atrevo a afirmar esto porque des-
de ya antes del domingo 23 de enero llevo
escuchando en radio y televisión y leyen-

do en la prensa que el Ayuntamiento des-
pliega un operativo especial ante el aviso
de una bajada brusca de las temperaturas
y el consiguiente riesgo de nevadas. ¿Se hi-
zo lo mismo el día 25 de diciembre? No,
por eso nos pilló el toro y padecimos la
nieve lo que no está escrito.No sé si neva-
rá tanto, pero seguro que no habrá tanto
problema porque hay un plan previo.

CARMEN F. LEÓN

osé Luis Rodríguez Zapatero, presidente
del Gobierno,es desde la noche del 22 de
enero de 2005, el ‘Leonés del Año 2004’,

distinción que cada año otorga Radio León des-
de 1971. Este reconocimiento de sus paisanos es
la guinda perfecta del año más espectacular en
la vida de Zapatero. Su nombre se une a una lar-
ga lista de leoneses ilustres:Fernando Suárez,Flo-
rentino Agustín Díez (†), Ángel González Álvarez
(†), José Luis Díaz, Emilio Hurtado (†), Rodolfo
Martín Villa, Luis Alonso Luengo (†), Jesús Díez
Pérez, Odón Alonso, Luis del Olmo, Manuel Nú-
ñez Pérez,Ricardo Gullón (†),Benigno Rodríguez
(†),Antonio Pereira, Miguel Cordero del Campi-
llo,Ángel Barja (†),Gonzalo González Martín-Gra-
nizo (†),Valentín García Yebra, Concha Casado,
Antonio Viñayo,Victoriano Crémer,Antonio del
Valle,Amable Liñán, Cristóbal Halffter, Luis Gar-
cía Zurdo, Carmelo Gómez, Guillermo Suárez, Ni-
colás Castellanos,Amancio Prada, Luis Mateo Dí-

ez, David Álvarez, César Dopazo y Samuel Rubio.
A este abogado leonés de 44 años “le nacie-

ron en Valladolid”porque su abuelo materno ejer-
cía allí de pediatra.Su carrera política ha sido len-
ta, pero siempre ascendente. La mecha socialista
prendió cuando Zapatero escuchó a Felipe Gon-
zález en un mitin en Gijón. Es afiliado al PSOE
desde 1979. No era nada difícil que el puño y la
rosa fueran el santo y seña de un joven marcado
por el fusilamiento en 1936 de su abuelo -el ca-
pitán Lozano- por ser republicano. En 1986 se
convertía en el diputado más joven de España y
ya no abandonó el Congreso de los Diputados.
En 1988 se hizo con el mando en el PSOE leonés
gracias al ‘pacto de la mantecada’ al pactar en As-
torga con El Bierzo y Laciana para derrotar a Ma-
ximino Barthe. Repitió en 1991, 1994 y 1997 y
dio la gran sorpresa en el verano de 2000 al ga-
nar a Bono en la lucha por el poder.Ya como ZP
noqueó las encuestas del 14-M superando con
claridad a Rajoy. Ahora busca cómo cuadrar su
ambicioso programa con la cruda realidad. Los
leoneses están esperanzados con su presidente.
León necesita que las promesas sean hechos.

J

Zapatero, un justo
‘Leonés del Año’

osé Antonio Díez es historia
en la Diputación Provincial

de León. Su forma de llevar la ins-
titución durante dos legislaturas
no es del agrado de muchos. No
hay una crítica encendida, pero sí
muchos elogios de diputados del
PP al talante con el que gobierna
el también popular Javier García-
Prieto.La Diputación suma ya una
década de gobierno del PP.

ueda todavía más de media
legislatura en las municipa-

les y todavía es pronto para ha-
blar de candidaturas. Sin embar-
go, nadie discute que Francisco
Fernández volverá a ser el cartel
electoral del PSOE y se da por se-
guro que Javier Chamorro se man-
tendrá en la primera línea muni-
cipal en UPL. Pero en el PP las
cosas no están tan claras.Ahora la
presidencia del PP está en manos
de Isabel Carrasco y algunos la
ven como la candidata ideal, se-
ría la primera alcaldesa. Mario
Amilivia necesita de una gran ges-
tión para no ser cuestionado.
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Envíen sus cartas a

Gente en León, Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º.

24005-LEÓN, al email: director@genteenleon.com o

al al fax 987 34 42 63. Los textos, que irán acompa-

ñados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resu-

midos en caso de exceder de 15 líneas. El periódico

se reserva el derecho de su publicación.

J

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.

Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares
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l nerviosismo se ha apode-
rado de la directiva de la Cul-

tural. Tras meses de irregularidad,
se esperaba que el parón navide-
ño daría nuevos aires al equipo.
Pero qué va. el equipo va de mal
en peor con 1 punto en los últi-
mos tres partidos y con un recur-
so por alineación indebida que
no acaba de fallarse, con el agra-
vante de que la ‘Cultu’ no apoyó
la reelección de Ángel Villar.

E

Fuera
de contexto

“

”
El nuevo concejal de Cultura de
León ha arremetido contra la
gestión de su antecesor en el
cargo en el Consistorio leonés,
Alejandro Valderas, de UPL.“La
rentabilidad cultural no se mi-
de en términos económicos y
el Auditorio no puede ser un ca-
jón de sastre. El anterior conce-
jal lo quería convertir en una
hamburguesería porque no era
rentable”.A ver si la nueva polí-
tica cultural aporta calidad, pe-
ro sin descuidar lo económico.

Quería convertir el Auditorio
en una hamburguesería
porque no era rentable

ALFONSO ORDÓÑEZ
CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO
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Natalia Moreno Flores
El Pleno Extraordinario del Con-
sistorio del martes 25 fue ‘extraor-
dinario’ en todos los sentidos. La
oposición (PSOE y UPL) abando-
nó la sesión plenaria cansada de
las graves acusaciones y amena-
zas proferidas por el edil no ads-
crito, José María Rodríguez De
Francisco, contra el portavoz de
UPL, Javier Chamorro, y el del
PSOE, Francisco Fernández.

Todo comenzó con la vota-
ción del punto 9 del Orden del
Día, referente a la propuesta de
dotar con 271,4 euros comple-
mentarios al mes a cada uno de
los dos concejales no adscritos
en el Ayuntamiento, Covadonga
Soto y De Francisco, para gastos
de funcionamiento, según espe-
cica el informe de la Secretaría
municipal (150,4 euros al mes en
proporción al grupo de proce-
dencia -UPL-, más 121 euros al
mes como componente varia-
ble).Y todo ello, con carácter re-
troactivo desde agosto de 2004.

El edil del PSOE, Ibán García
del Blanco, señaló que su Grupo
no compartía jurídicamente el in-
forme y que votarían en contra.
“Asistimos a un capítulo nuevo
de este drama del tranfuguismo”,
dijo, acusando al
alcalde, Mario
Amilivia, “ser es-
clavo de dos
tránsfugas” y de
“pagar con dine-
ro público el si-
llón de la Alcaldía,
incurriendo en
una posible mal-
versación de fon-
dos públicos”,
por lo que solicitó un nuevo in-
forme del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

Chamorro, por su parte, acu-
só al PP de incumplir el artículo
73 del ordenamiento jurídico lo-
cal, ya que “De Francisco y Soto
tienen ahora más derechos y me-
jor posición que cuando eran edi-
les de UPL”.“Se les considera Gru-

po Mixto cuando,en realidad,no
integran ningún partido”, señaló.

De Francisco contestó al PSOE
y a UPL diciendo que “Amilivia
no incurre en ilegalidad, lo que
hace está respaldado por un in-
forme jurídico” y acusó a ambos
Grupos de “estar cabreados, por-
que les quitamos la Alcaldía”. El

edil defendió sus
derechos (vulne-
rados, a su juicio,
desde el 27 de ju-
lio de 2004) con
duras acusacio-
nes personales y
amenazas veladas
contra Chamorro
y contra el ex re-
gidor Francisco
Fernández, lo que

provocó que los 10 ediles socia-
listas y los 3 de UPL abandona-
ran el Pleno, tras pedir a De Fran-
cisco que no siguiera en esa línea.

El alcalde calificó el plante de
“desagradable, antidemocrático,
deliberado y basado en proble-
mas personales”.Al final, el pun-
to 9 se aprobó con los votos a fa-
vor del PP, Soto y De Francisco.

El Pleno estuvo caracterizado por acusaciones, amenazas y el abandono de la oposición como muestra la imagen.

PSOE y UPL dejan el Pleno en protesta por
una paga mensual para los no adscritos
Las duras acusaciones y amenazas de De Francisco provocaron el abandono de la sala. El alcalde, Mario
Amilivia, tildó el plante de “desagradable, antidemocrático, deliberado y basado en problemas personales”

Chamorro: “De
Francisco y Soto
gozan ahora de
más derechos
que cuando

estaban en UPL” 

Amilivia dice que “el único
insultado fui yo” y que el
PSOE “montó el numerito”

El PSOE exige 
al alcalde que
controle a
De Francisco

N. M. F.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Francisco Fer-
nández, pidió al alcalde Mario
Amilivia que “abandone la Alcal-
día si por estar condicionado
por un tránsfuga va a permitir
que los Plenos se desarrollen
en la tónica del martes 25”.“Si
este es el pago por el sillón de
alcalde, lo mejor es que lo deje
por el bien de todos los leone-
ses”, añadió. Fernández solicitó
también al regidor que contro-
le al edil no adscrito, José Ma-
ría Rodríguez de Francisco “pa-
ra evitar que alguien que sólo
acude a los Plenos a insultar y
descalificar a los concejales si-
ga siendo el referente del equi-
po de gobierno municipal”. El
portavoz socialista, que piensa
que el alcalde “debe pedir dis-
culpas por permitir que se in-
sulte en el Pleno”, dijo respetar
el informe de la Secretaría mu-
nicipal, aunque matizó que “pe-
diremos un informe al Ministe-
rio de Administraciones
Públicas para que aporte una
segunda interpretación de si las
asignaciones a los tránsfugas
son legales o no”.

ESTRATEGIA PREMEDITADA
Amilivia, por su parte, acusó al
PSOE de “calentar el Pleno y
montar un numerito político
anunciado para hacerse las víc-
timas”y aclaró que “nadie se fue
porque fuera insultado,sino por
el pataleo de PSOE y UPL con-
tra los informes favorables a los
no adscritos”.Además,quiso de-
jar claro que “al que insultaron
fue a mí”.Amilivia matizó que
“el transfuguismo está muy ma-
nido, lo que hay es una UPL ro-
ta”y añadió que “el numerito
fue dirigido por Fernández”.“Su
actitud fue antidemocrática y
típica de aquellos que van con
el buen rollito por delante y por
detrás crispando”, concluyó.

Firmas que crean una ‘crisis de Estado’
José María Rodríguez de Francisco dedicó en el Pleno duras pa-

labras contra el ex alcalde del PSOE Francisco Fernández. Además
de criticar su “desvergüenza personal y populismo”, el edil no ads-
crito instó al socialista a que contase el pacto “que usted y yo fir-
mamos en el chalé del señor Villalba (líder del PSOE en la región)
para que usted fuese alcalde y yo presidente de Caja España”. De
Francisco señaló que para el PSOE “hay tránfugas buenos o malos
en función de sus intereses” y amenazó con “crear una crisis de es-
tado desde León”. “El señor Villalba y el señor Zapatero, se van a
enterar de quién soy yo. Usted (en alusión a Fernández) y sus jefes
saldrán a la palestra, pero cuando a mí me dé la gana”, advirtió.

▼

Terapia de Grupo para canalizar el odio
De Francisco también tuvo palabras para el portavoz de UPL, Ja-

vier Chamorro: “Usted, número 3 de mi lista, miente como un be-
llaco sobre mi sueldo y le demandaré ante el Colegio de Procura-
dores”, dijo en alusión a las críticas vertidas por Chamorro el lunes
24 al asegurar que De Francisco gana el doble que Zapatero, es de-
cir, 16.220 euros al mes (2.698.780 pesetas) entre el sueldo del
Ayuntamiento, Caja España y Cortes regionales. De Francisco acusó
a Chamorro de medrar profesionalmente gracias al ex presidente
de la Audiencia Provincial,  José Rodríguez Quirós, y le invitó a ha-
cer Terapias de Grupo para canalizar “el odio que me tiene”: “Há-
galas con Otero (líder de UPL) y no me haga a mí objeto de su odio”.

▼
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Hablar de ‘curling’ en León es hacerlo de un deporte desconocido para un gran número de leone-
ses que, no tienen muy claro cuáles son sus directrices. Para tratar de evitarlo, y aprovechando la
instalación de la pista de hielo en la capital leonesa por tercer año consecutivo, en esta ocasión
en las instalaciones del León Arena, los responsables del León Curling Club han organizado un
curso sobre este deporte que se impartirá los martes de 14:30 a 16:30 horas en la pista de hielo.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo llamando al 649 821 201 o en la dirección de correo
electrónico leoncurlingclub@gmail.com.Además, los dirigentes del León Curling Club han presen-
tado al Ayuntamiento una propuesta pionera para la instalación de dos pistas para este deporte.

El ‘León Arena’ se transforma en pista de hielo

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
-Jueves día 30 de Diciembre de 2004 (segunda parte)-

En la Casa Consistorial de León, a treinta
de Diciembre de dos mil cuatro. Bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Amilivia
González, y con asistencia de los Sres. Rodrí-
guez de Francisco (D. José Mª.), Saurina Rodrí-
guez (D. Francisco J.), Soto Vega (Dª. Covadon-
ga), Alonso Pérez (Dª. Mª. José), Pérez Cubero
(D. Rafael), Valencia López (D. Angel), Guada
Sanz (Dª. Ana María), Ordoñez Maray (D. Ilde-
fonso I.) y Cantalapiedra Moro (D. Jesús Mª.),
así como de la infrascrita  Secretaria, Dña. Car-
men Jaén Martín, se reunió, siendo las once ho-
ras, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento. Asisten
también el Sr. Interventor, D. Francisco García
Fernández y la Sra. Oficial Mayor, Dña. Marta
M. Fuertes Rodríguez.

12.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- Se
acordó aprobar la propuesta formulada por la
Comisión Municipal Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras, en reunión celebra-
da el día 29 de diciembre actual, con el conteni-
do siguiente de  la propuesta contenida en el in-
forme del Arquitecto de la Oficina de Proyectos:

- Visto el Proyecto de Ejecución del Com-
plejo Deportivo Cubierto en el Barrio del Ejido,
presentado el 13 de diciembre de 2004, por la
Empresa TECONSA, adjudicataria, con carácter
provisional del concurso convocado al efecto
para la redacción del PROYECTO Y CONSTRUC-
CION del edificio correspondiente, según acuer-
do de Junta de Gobierno Local de 13 de octu-
bre de 2004, el Arquitecto que suscribe informa
lo siguiente: El Proyecto presentado consta de
todos los documentos exigidos en la cláusula
Quinta del Pliego de Condiciones Técnicas del
Concurso, con el contenido y cumpliendo las
previsiones del Plan General de Ordenación Ur-
bana en vigor, así como la Normativa Sectorial
que le afecta, en particular, la de Condiciones
Térmicas, Acústicas, Telecomunicaciones, Pro-
tección contra Incendios y Accesibilidad y Su-
presión de Barreras.Por otra parte, se incluye el
presupuesto general, coincidente con el presen-
tado al concurso, perfectamente desglosado.

- Vista la propuesta de la Adjuntía de Con-
tratación del Servicio de Asuntos Generales, en
relación con el Suministro de 18 ordenadores
con destino al Servicio de Informática: Aprobar
el expediente de contratación del suministro;
Aprobar el gasto en la cuantía máxima de
26.876,94 euros, IVA incluido con consigna-
ción presupuestaria en el Presupuesto aproba-

do para el año 2.004; Adjudicar este contrato a
"EL CORTE INGLES, S.A."; Facultar al Sr. Alcal-
de Presidente para la firma del contrato.

- Vista la propuesta de la Adjuntía de Con-
tratación, en relación con la contratación del su-
ministro de 30 unidades de contenedor para pi-
las usadas: Aprobar el gasto correspondiente,
en la cuantía máxima de 6.252,50 euros, que
cuenta con consignación suficiente en el Presu-
puesto del año 2004; Adjudicar el contrato de
suministro a "ABC FLECHA BARREIRO, S.L.".

- A la vista de las incidencias habidas en la
contratación para la ejecución de las obras de
“acondicionamiento de edificio anexo para re-
cinto ferial en el Estadio Municipal Antonio Ami-
livia de León, Fase II, de conformidad con los
informes obrantes, y en el ejercicio de las com-
petencias delegadas por la Alcaldía-Presiden-
cia, mediante decreto de fecha 09-12-2004, se
acuerda lo siguiente:

1º.- Proceder a la resolución del contrato
que en su día fue adjudicado a la entidad “Con-
tratas y Obras Enricar, S.L”.

2º.- Afirmar la existencia de consignación
necesaria para hacer frente al gasto previsto por
las obras.

3º.- Aprobar la actualización.
4º.- Declarar la tramitación de este expe-

diente por urgencia para que las obras estén fi-
nalizadas para la celebración de las Fiestas Pa-
tronales.

13.- EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTALACIO-
NES MUNICIPALES.- Se acordó DESESTIMAR
la pretensión aducida por P.G.R. en orden a la
declaración de Responsabilidad Patrimonial de
esta Administración y subsiguiente indemniza-
ción por las lesiones por la misma persona pa-
decidas toda vez que, instruido el procedimien-
to, no se considera suficientemente probada la
relación de causalidad entre el hecho que se im-
puta a esta Administración y el daño irrogado,
condición sine qua non para el reconocimiento,
al no contar con informe oficial o atestado que
corrobore objetivamente los hechos.

14.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-  De conformidad con la propuesta for-
mulada por la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, se
adoptaron diez acuerdos a particulares, empre-
sas, organismos e instituciones.

15.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.- A la vis-
ta de los informes emitidos en el  expediente

por los Técnicos Municipales competentes, se
acordó conceder esta licencia para un local de
artículos de regalos regalo  situado en  el  Cen-
tro Comercial “ESPACIO LEÓN”.

16.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- Vistos los informes emiti-
dos en los distintos expedientes por los Técni-
cos Municipales competentes y aceptando las
propuestas formuladas por la Comisión de Ur-
banismo, se concedieron seis licencias.

17.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.-  Aceptando los informes
técnicos que obran en el expediente, se acuerda
la adopción de doce licencias.

18.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
PRECIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO
2005.- Se acordó aprobar, en sus propios tér-
minos, la propuesta formulada por la Comisión
Municipal Informativa de Hacienda, Economía y
Empleo, en reunión celebrada el día 29 de Di-
ciembre de 2004, con el contenido siguiente:

Primero.- Modificar las Tarifas de los Pre-
cios Públicos que, a continuación se relacio-
nan, aumentando las mismas en un 3,50 por
100, porcentaje equivalente al aumento experi-
mentado por el IPC durante el presente Ejerci-
cio 2004. Los importes resultantes se redonde-
arán por exceso al céntimo, de manera que las
cantidades que resulten terminen en los guaris-
mos 0 ó 5. Los Precios Públicos cuya tarifa se
obtenga mediante la aplicación de un tipo  por-
centual, no sufrirán ninguna variación. 

Segundo.- Modificar los Acuerdos Regula-
dores de Precios Públicos anteriormente cita-
dos en los términos expresados en el apartado
Primero anterior.

19.- PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDI-
FICIO SITO EN LA CALLE GUMERSINDO AZ-
CÁRATE NUMERO 5.- Se acordó aprobar el pro-
yecto para la demolición del edificio sito en la
calle Gumersindo Azcárate núm. 5 de León, re-
dactado por la Oficina de Proyectos de este Ayun-
tamiento y cuyo presupuesto de ejecución por
contrata alcanza la cifra de 6.398,90 euros y cu-
ya ejecución se realizará por los Servicios de
Obras de este Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos  que tratar, la
Presidencia dio por  finalizada la sesión, siendo
las once horas y cuarenta y cinco minutos, de
la que se extiende la presente acta, de que, co-
mo Secretaria, doy fe.

• Plaza del Espolón, 2
• León XIII, 3 (San Esteban.Entrada
por Padre Isla, dirección a Anejas)
• Plaza 12 Mártires, 5(San Claudio)
• Santa Ana, 22

Domingo, 30

• Avda. San Andrés, 9 (zona
Glorieta Carlos Pinilla)
• San Pedro, 2
• San Juan de Sahagún, 23
• República Argentina, 1

Jueves, 3

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-
cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

• Daoiz y Velarde, 16 (El Ejido)
• Fernández Ladreda, 52 (frente al
Cuartel de la Guardia Civil)
• Ordoño II, 8
• Padre Isla, 116 (por cine Abella)

FARMACIAS 
de Guardia

de 9,30 a 22 horas

Viernes, 28

• Gran Vía de San Marcos, 43
• La Rúa, 35
• Conde de Toreno, 2 (El Ejido)
• María Inmaculada, 42 (carretera
circunvalación-Frente Michaisa)

Martes, 1

• Pendón de Baeza, 8
• Calle Ancha, 23 (junto a la
Diputación)
• San Mamés, 62
• Juan de Badajoz, 1 (Auditorio)

Sábado, 29

• Ordoño II, 41
• Fray Luis de León, 2 (frente Corte
Inglés)
• San Juan, 92 (El Ejido)
• Mariano Andrés, 21

Miércoles, 2

• San Francisco, 15 (frente a gasoli-
nera)
• Avenida Antibióticos, 86
• Padre Isla, 54 (Iglesia Renueva)
• Avenida de Nocedo, 86

Lunes, 31

URBANISMO

Momento del encuentro mantenido entre la asociación y el regidor leonés.

■ La Asociación de Mujeres Empresarias de León mantuvo el
viernes día 21 una reunión con el alcalde de la ciudad, Mario
Amilivia, en la cual solicitó al presidente de la Corporación mu-
nicipal la habilitación de un local para sus reuniones habituales
que haga las veces de sede para ofrecer a la ciudadanía charlas
informativas sobre la creación de empresas, entre otros temas.

La Asociación de Mujeres Empresarias pide
al alcalde un local para sus reuniones

■ El Ayuntamiento tomará posesión de los terrenos que ocupa la
actividad de desguace Clarés, en el entorno del estadio de fútbol,
el próximo 2 de febrero. Este día efectuará el acto de pago y el ti-
tular de la actividad recibirá 155.000 euros como paso previo a
esta ocupación que  “será inminente”, según el alcalde,Mario Ami-
livia, fijando, además, un plazo para la retirada de chatarra.

El Ayuntamiento tomará posesión de los 
terrenos del desguace Clarés el 2 de febrero

URBANISMO

■ La Plataforma Monte San Isidro celebra la anulación del conve-
nio suscrito entre Ayuntamiento y Diputación, el cual recogía una
actuación urbanística en este monte. El regidor leonés, Mario Ami-
livia, se ha comprometido a modificar el Plan General de Ordena-
ción Urbana para recalificar la zona de ‘Suelo Rústico No Urbani-
zable’ e iniciar el expediente de ‘Zona Natural de Esparcimiento’.

La Plataforma Monte San Isidro celebra la
anulación de una urbanización en esta zona

ECONOMIA

EN BREVE

‘CURLING’
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La pensión mínima de
jubilación se sitúa en
2005 en 408 €/mes
Las pensiones más bajas suben un 5%, si no hay
cónyuge a cargo, y un 6,5% con cónyuge a cargo
Gente
El Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) está infor-
mando por carta de forma per-
sonalizada a cada uno de los
138.164 pensionistas de León
con derecho a cobrar la paga úni-
ca motivada por el desvío del
IPC en 2004. El importe de esta
paga se abonó el 20 de enero.

Además, el INSS informa tam-
bién de la nueva cuantía de la
pensión,una vez calculada la pen-
sión que se debió cobrar en 2004,
a lo que hay que añadir el 2% de
inflación prevista para este año,
así como subidas especiales para
las pensiones mínimas de otro 3%
si el pensionista no tiene cónyu-
ge a cargo y de un 4,5% más si
tiene cónyuge a cargo. De esta
forma, el INSS pone la primera
piedra en el objetivo de equipa-
rar la pensión mínima con el Sa-
lario Mínimo Interprofesional.En
León se prevén 140.497 pensio-

nistas que supondrán a la Seguri-
dad Social 82.443.838,24 euros.

Por todas estas novedades, se
ha puesto en marcha una amplia-
campaña informativa:
. 31 de enero: León, Hogar Gon-
zalo Fernández Regueral.
- 1 de febrero:Trobajo del Cami-
no, Casa de Cultura de Pinilla.
- 2 de f.: Ferral del Bernesga,Aso-
ciación de Pensionistas Apeju.
- 3 de febrero:San Andrés del Ra-
banedo,Asociación Santo Tomás.
- 7 de f.:Bembibre,centro de día.
- 9 de febrero:Valencia de Don
Juan, Casa de Cultura.
- 18 de febrero, Sahagún.
- 14 de febrero, La Bañeza, Local
Infanta Cristina.
- 15 de febrero: León, en UGT.
- 16 de febrero:Villablino.

Los centros de atención e in-
formación de León (c/ Luis Car-
mona) y Ponferrada (c/ Gómez
Núñez) abrirán también de lu-
nes a jueves de 16 a 19 horas.
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Carta a un ángel de amor:
Aquel día al acostarme sabía que iba aser diferente, la claridad de la lunallena acariciaba mi habitación; cuandoaún no había cerrado los ojo, un rumorllegó a mis oídos que en la noche noc-turna retumbaba en mi alma, un olorque me trajo tu rostro, envolviéndomeen un suspiro encogí mi cuerpo; respiréprofundo, no me dio tiempo a encenderla luz cuándo mi puerta se abrió en unsegundo, allí estabas tú, tus ojos tristesme amaban en silencio, sentía tu cora-zón volar junto al mío, un frío intensorecorrió mi cuerpo, acercaste tus cálidasmanos y las enredaste en mi pelo, yocerré los ojos mientras que la pasiónempezó a llevarnos, cerraste tus alasconmigo dentro, te sentía tan cerca queen ese eterno momento, nuestra soledadse hizo fuego, el fuego cubrió nuestrospechos y en ellos forjó un te quiero. Noha pasado ni siquiera un día y la vidase me está acabando, yo espero ese ángelhermoso que acarició mi rostro, le espe-ro con tanto anhelo que creo que memuero,

¿no eres tú? Pues ámame en silencio.
- Diana- 

Más de cinco años y medio nos separan
de aquel día en que nos conocimos y
sólo había rabia y desprecio cuando se

cruzaban las miradas. Como suele decirse, que

estrecha es la línea y sin querer las cruzamos

juntos. Sin darnos cuenta pasó el tiempo, me

apoyé en tu fuerza, puse mis pies en las hue-

llas que tus pasos dejaban en mi vida y crecí a

tu lado y aún sigo creciendo. Me enseñaste a

pelear, a no dejarme vencer por quienes se cre-

ían mejores y yo te enseñé que todavía la vida

te da sorpresas y a mirar con ingenuidad las

mañanas creyendo que algo bueno puede

pasar. 
Somos tan diferentes…, cada día es una lucha

por permanecer unidos, por superar la vida

que a veces nos supera. Y al final ganamos y mi

premio eres tú y tu premio soy yo, y la ilusión

de una nueva aventura, de un nuevo reto que

nos pone de nuevo al borde de aquella línea.

Aprendí que el amor es caminar cada día por

esa línea infinitamente, unas veces tirando de

ti y otras veces tirando tú de mí.
Y supe lo que era llorar de felicidad, cuando

después de tanta lucha me miras a los ojos

para decirme que me quieres, cuando pones tu

mano en mi cabeza y acaricias mi pelo, cuan-

do coges mi mano a escondidas para decirme

que estas conmigo, cuando aguantas estoico los

comentarios de mi madre, cuando me besas

desprevenida , cuando buscas diminutivos

para hacerme reír, cuando me llevas a ver el

mar…
Es hermoso y a la vez difícil. Vivir la vida de

uno mismo es suficientemente complicado,

vivir tu vida y adaptarla a la de otro es un

milagro. Supongo que por eso el patrón de los

enamorados es… un SANTO.
(De Noelia para Juan Carlos)

• Envía las cartas al Periódico Gente en León, (Avda.
Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º 24005 León) con una
fotocopia del D.N.I. y un número de teléfono de con-
tacto.

• La extensión de las cartas no puede superar las 20
líneas mecanografiadas.

• El periódico publicará cada semana las dos mejores.
• Las cartas se pueden enviar a partir del 21 de enero

hasta el 8 de febrero.
• El sorteo se realizará el 14 de febrero “Día de San

Valentín”.
• El premio consiste en una noche en el parador nacio-

nal que elija la pareja en régimen de pensión com-
pleta.

• La estancia se realizará durante 2005 en temporada
baja .

• Los criterios de evaluación y selección de ganador
los decidirá un jurado determinado por Gente en
León.

Bases del Concurso:

Espacio patrocinado por:

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via, viajó el jueves 26 hasta el re-
cinto ferial Juan Carlos I de Ma-
drid para dar a conocer los
‘encantos’ de la capital en la Fe-
ria Internacional de Turismo-Fi-
tur 2005 con el fin de atraer es-
te año al mayor número de
visitantes posible. Durante su in-
tervención,Amilivia presentó la
nueva imagen de León a través
de tres spots publicitarios,que
ofrecieron el dinamismo de una
ciudad con una milenaria tradi-
ción histórica,“pero que ha sa-
bido entrar en el futuro ofrecien-
do al visitante un perfil moderno
en constante evolución”.

Tras la proyección, el regidor
presentó el folleto ‘León, nuevos
espacios urbanos’que recoge,en
imágenes de amplio formato, las
nuevas obras arquitectónicas de
la ciudad, como el Auditorio o el
Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC).Según dijo,“ambos edi-
ficios constituyen modernos re-
ferentes de la cultura y el arte de
la capital”.Amilivia desgranó,asi-
mismo, las apuestas del Consis-
torio por recuperar los recursos
emblemáticos de la ciudad (co-
mo el Palacio de Don Gutierre o

el de Gaviria) o los vestigios his-
tóricos (como las Criptas
Arqueológicas, las Murallas o el
propio Palacio del Conde Luna),
sin olvidar el nuevo folleto de la
Semana Santa Leonesa, un acon-
tecimiento que ha merecido por
su mezcla de tradición, la rique-
za de sus tallas y el fervor popu-
lar, la Declaración de Fiesta de
Interés Turístico Internacional.

LEÓN, CIUDAD DE CONGRESOS
Así todo,la voluntad principal del
acalde es promocionar la ciudad
de León como sede congresual,
para lo cual contribuirá al des-

arrollo del turismo de reuniones
“dotando de personalidad jurídi-
ca a la Oficina de Congresos de
León”, según avanzó Amilivia,
quien también desea obtener la
Declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional para los actos
de San Froilán, las Cantaderas, los
Carros Engalanados y los pendo-
nes. Con todo, León celebrará es-
te año, entre otros actos, la con-
memoración del V Centenario de
la Aparición de la Imagen de la
Virgen del Camino, el XI Cente-
nario de la Muerte de San Froilán
o la publicación de un libro para
promocionar la Tapa Leonesa.

Amilivia presenta en Fitur los
‘encantos’ de la capital leonesa
El alcalde muestra en esta Feria Internacional de Turismo la nueva imagen de la
ciudad con el Musac y el Auditorio, sin olvidar la Semana Santa o sus tradiciones

Representantes municipales y provinciales en el satnd de León en Fitur.

EN BREVE

METEOROLOGÍA

■ La ola polar ha afectado menos de lo anunciado a la provincia
de León.Los termómetros han llegado a los -6º,pero la nieve no ha
caído con la intensidad del 26 de diciembre. Una decena de puer-
tos se han cerrado, la línea férrea con Asturias también y 800 esco-
lares de la Montaña se quedaron sin clase. Pero la alerta continúa.

La ola polar cierra puertos en la provincia e
impide que 800 escolares acudan a clase

SUCESOS

■ La Policía Nacional detuvo el jueves 27 a C.R.B., de 43 años, na-
tural de Petín (Orense) y vecina de Villadangos del Páramo, y a
M.B.B., de 33, natural de Carrizo y vecina de Navatejera, por robar
tres abrigos valorados en 1.220 euros de un comercio de Ordoño
II con bolsas anti-alarma.Ambas pasaron a disposición judicial.

Dos mujeres detenidas por robar 1.220 euros
en ropa con bolsas que eluden las alarmas

ECONOMÍA

■ La Sociedad de Valores Renta-4 celebra el jueves 3 de febrero, a
las 20 horas, en el Hotel Luis de León el ciclo económico y bursá-
til ‘Perspectivas de La Bolsa para 2005’. El ponente será Juan Car-
los Ureta,presidente de la Sociedad de Valores Renta-4 que consti-
tuye la más antigua de España en servicios de ahorro e inversión.

Renta 4 ofrece el jueves 3 de febrero las
perspectivas de La Bolsa para este año 2005

RECICLAJE

■ El Ayuntamiento de León recogió a lo largo de 2004 un total de
9.590 kilos de pilas usadas, con una media de 31 kilos al día. El
mes que registró el mayor número de pilas recogidas fue abril
con un total de 1.270 kilos.En León,hay 10 contenedores munici-
pales y varios comercios brindan ya esta opción de recogida.

El Ayuntamiento de León recogió el pasado
año un total de 9.590 kilos de pilas usadas
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La Caixa saca su nuevo
producto ‘LKXA’ dirigido
al mercado más joven
La marca responde al lenguaje utilizado en los MSM
y ofrece descuentos del 5% en viajes y compras
Gente
En el marco de su estrategia de
permanente innovación, la Caixa
ha lanzado LKXA, un nuevo pro-
grama dirigido a los jóvenes de
entre 18 y 25 años, integrado por
una oferta específica de produc-
tos y servicios,que se sustenta en
una nueva concepción de la co-
municación financiera con este
público, en la que se otorga un
papel preponderante a las nue-
vas tecnologías.

Con este nuevo programa, la
Caixa pretende aprovechar la cre-
ciente tendencia de los jóvenes
de realizar sus operaciones finan-
cieras a través de Internet y de
otros canales no presenciales, re-
forzando así la posición de lide-
razgo de la entidad entre el seg-
mento joven.

En este sentido, el programa
LKXA responde al lenguaje utili-
zado por una gran mayoría de jó-
venes en los mensajes SMS entre
móviles. LKXA es un programa

dinámico,diferencial y sostenible
en el tiempo,que apuesta por una
intensa comunicación e interac-
ción con los jóvenes a través del
móvil, el correo electrónico e in-
ternet.En este sentido,será nece-
sario que los clientes faciliten su
número de teléfono móvil y di-
rección de correo electrónico pa-
ra poder establecer un canal de
comunicación permanente.

Más allá de los descuentos des-
tinados al sector ocio, el progra-
ma LKXA dedica una especial
atención a la movilidad. Por este
motivo,se ofrecen descuentos de
un 5% en RENFE (durante el se-
gundo trimestre de 2005), trans-
portes públicos (cuarto trimes-
tre) y en las estaciones de Repsol,
CAMPSA y Petronor (tercer tri-
mestre).Además,durante el resto
del año se ofrece un descuento
permanente del 2% en carburan-
te. Estos descuentos tendrán co-
mo límite los 100 euros por tri-
mestre y persona.

J.D.R.
Podría decirse que 2004 fue el año
de Zapatero y quizá tan sólo lo
pondría en duda el propio José
Luis Rodríguez, haciendo gala de
su humildad. En lenguaje de eslo-
gan electoral se podría confirmar
entonces que fue el año ZP.Y só-
lo discuten lo de leonés aquellos
pucelanos que reivindiquen el lu-
gar del alumbramiento del prota-
gonista,por eso el mismo Zapate-
ro asegura que “me nacieron en
Valladolid”,ciudad donde su abue-
lo materno ejercía de pediatra.

El pasado año este ilustre leo-
nés rubricó su asalto a La Mon-
cloa al ganar las elecciones del 14
de marzo convirténdose en el pri-
mer leonés en alcalzar tan alta me-
ta política. Cuatro años antes ha-
bía accedido a la Secretaría
General del PSOE en el XXXIII
Congreso Federal celebrado en
Madrid.Y los primeros nueve me-
ses de mandato que lleva al fren-
te del Gobierno le han afianzado
en ese liderato social por el que
varios diarios de ámbito nacional
e internacional le han distinguido
como Personaje del Año 2004.

Algunos de estos aspectos ha-
brán pesado entre los miembros

del jurado de la XXXIV edición de
la distinción de ‘Leonés del Año’
que cada año organiza la emisora
Radio León, Cadena Ser. Si Zapa-
tero no salía nombrado en 2004,
qué otro leonés podía serlo.

En declaraciones a Radio León,
Zapatero reconocía que le produ-
cía una gran satisfacción esta de-
signación de ‘Leónes del Año’, al

tiempo que adelantaba que trata-
rá de compensar y responder a
sus paisanos propiciando la “recu-
peración económica”de León des-
de su actual responsabilidad.

También avanzó el presidente
que la próxima primavera viajará
a León para recibir el galardón y
llegará “con buenas noticias para
León”, poniendo esfuerzo en lo

empresarial y las infraestructuras.
Zapatero, como buen leonés,

también siente morriña por su tie-
rra.“Echo mucho de menos ver la
Catedral según se sube del Barrio
Húmedo, así como acercarme a
muchas preciosas localidades de
la provincia a las que solía ir co-
mo el Valle del Torío o El Bierzo”,
confesó ZP.

Zapatero corona 2004 con un galardón en
su tierra al ser nombrado ‘Leonés del Año’
El presidente del Gobierno agradece la distinción “porque viene de mis paisanos” y anuncia que recogerá el
premio “con buenas noticias para León, trataré de responder y compensar con la recuperación económica”

Zapatero ha tenido presente León ya en varias ocasiones, como la de la foto en la cumbre hispano-alemana.

Ponferrada será la única
ciudad de la provincia en
emitir el voto electrónico

Valcarce anima a
León a que diga
‘sí’ a la Carta
Magna europea

Gente
La secretaria de Estado de
Asuntos Sociales, Amparo
Valcarce, visitó el miércoles 26
la capital leonesa para inaugu-
rar la campaña en apoyo a la
Constitución Europea, que se
votará en referéndum el próxi-
mo 20 de febrero. Valcarce
animó a los leoneses a votar ‘sí’
a la Carta Magna. A su juicio,
“supone un sí al desarrollo eco-
nómico que crece en bienestar.
No se entiende Europa sin
España, ni Europa sin León”.
“Europa es un modelo para
todos, un modelo de desarrollo
social, donde se reconocen
más derechos y garantías a los
ciudadanos”, añadió.

Por otro lado, León será la
provincia de la región donde
más personas ejercerán su
derecho a voto el 20 de febre-
ro: En total, 449.725 leoneses,
de los que 420.157 residen en
España y 29.568 en el extranje-
ro. Además, Ponferrada será la
única población de la provincia
en emitir, de modo experimen-
tal, el voto electrónico.
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Juan Daniel Rodríguez
“La Justicia es lenta, pero la ra-
zón siempre gana y la Justicia aca-
ba dando la razón a quien la tie-
ne”.Así resume Domingo López
Alonso, de 92 años, lo que le ha
sucedido a partir del 10 de ene-
ro y que tanto esperaba, conver-
tirse en centro de atención na-
cional porque un juzgado de
Madrid acaba de dictar sentencia
firme que obliga a indemnizar a
este  leonés de Lumeras (Bierzo)
con 1.122 millones de euros por
la expropiación ‘indebida’ del
Banco de Valladolid que presidía
en el año 1978.

Pero,aunque pueda parece ex-
traño, Domingo López no es una
persona totalmente satisfecha
con esta resolución judicial. Des-
de su residencia en Madrid, ase-
gura que “nunca se reconocen lo
suficiente los perjuicios que le
ocasionan a uno”,y más a un em-
presario de raza con 68 años de
profesión que ha tenido un nu-
trido número de empresas de dis-
tintos sectores (transportes,
construcción, transporte, pesca,
minería...), no sólo el bancario
por el que ha saltado a la fama.
“Si pagas impuestos, das trabajo
a mucha gente y te lo quitan to-
do de mala manera y encima se
meten con uno, pues es normal
que siente mal y luche por inten-
tar recuperarlo”, afirma este no-
nagenario de humor excelente y
envidiable vitalidad.

Que nadie se alarme por la ‘mi-
llonada’ que recibirá este leonés,
porque él calcula que esa canti-
dad “es bastante menos que lo
que mis empresas hubieran ge-
nerado en todos estos años con
las vacas gordas por ejemplo en
la construcción, pues lo que
construía en Madrid y Avilés el
suelo estaba a 24.000 pesetas el
metro cuadrado y después llegó
a estar a 250.000 con costos a
poco más”, recuerda Domingo,
para quien el dinero que hizo en
su día no fue a costa de abusar.
“Yo nunca vendí a precios supe-
riores del mercado, intentaba ga-
nar unas pesetas al kilo de car-
bón,al kilómetro,a la vivienda...”.

A la espera de que el Fondo
de Garantía Bancaria le aporte
los 1.122 millones de euros (la
sentencia es firme, pero se bara-
ja recurso o negociación para
que la entidad no se quede sin
recursos), Domingo López tiene
claro que el dinero hay que mo-
verlo,“no puede ir a los bancos
“ni quedarse en un museo”.Sí tie-
ne claro que la inversión debe ir
a su provincia, León, donde em-
pezó como empresario y que ne-
cesita de mucha promoción.

“Con la razón, acabas ganando”
El leonés de 92 años, Domingo López Alonso, se ha convertirdo en uno de los millonarios más famosos del país al reconocerle un juez
una indemnización de 1.122 millones de euros por la expropiación indebida en 1978 del Banco de Valladolid del que era titular principal

Con su esposa Mari Tere y su quinto hijo, Chema.López Alonso, socio de honor de la prensa leonesa.

“Es bastante menos que lo
que mis empresas hubieran
generado todos estos años”

“Nunca se reconocen lo
suficiente los perjuicios que

le ocasionan a uno”

Domingo López era en 1978 propietario del 67,8% del Banco de Valladolid. Editó en 1978 un libro de denuncia.

“Conozco bien al
padre de

Zapatero por su
condición de

abogado, pero al
chico no”

“Yo nunca vendí
a precios

superiores al
mercado, sólo

intentaba ganar
unas pesetas”

“El dinero hay
que moverlo, no
puede ir ni a los

bancos ni
quedarse en un

museo”

MINERAS:
•Casualidad y Plus Ultra
•Hulleras del Carmen SA
•Hulleras Oeste de Sabero SA
•Mariate 1ª y 2ª (Cistierna)

•Recuperada (Asturias)
•Minas de Areños (Palencia)
TRANSPORTES:
-De minas a estaciones
•Generales a clientes
•Microbuses de Madrid.
FINCAS DE CAZA:
•El Manójar (Ciudad Real)
•La Coronada SA (Huelva)

CONTRUCCIONES EN:
•Avilés (Barrio de la Luz), Cis-

tierna, León, Guadalajara, Ma-
drid, Veneros (León).

PESQUERAS:
•Galgofer SA, Salmedina SA (Mé-

xico), Pesqueras Reunidas SA,
Pesquera Interpesca (Chile), Pe-
suarsa (Argentina) o Coinfisa

Todo un emporio
con apellido López

▼

“Mi mujer murió
de tanto que
sufrió con esto”
La energía que derrocha Do-
mingo López no le delata la
edad (92 años) y su rencor ha-
cia quienes intervinieron sus
negocios en 1978 (en su libro
“Atraco” no deja bien parado
a ningún protagonista de la
saga de los Mariano Rubio) no
le resta humor ni planes de
futuro. Sólo afloja el aliento
cuando habla de su mujer, Ma-
ri Tere, fallecida ahora hace
5 años y medio. “Murió de
tanto que sufrió con esto  que
nos hicieron, después de una
enfermedad de 10 años, y to-
do por culpa de estos satéli-
tes”. A Madrid le llevaron los
negocios y desde allí centró
su lucha con abogados y los
hijos (7 en total), pero a su
León no lo olvida ni deja de
visitarlo cada semana, sobre
todo el  cementerio donde re-
posan sus padres, hermanos y
esposa. Por sus muertos y por
los vivos, el nuevo multimi-
llonario quiere invertir en es-
ta provincia.

▼

El carbón y la
caza como dos
sectores en alza
En dos sectores ha pensado
Domingo López para invertir
en León: minería y caza. Nin-
guno de los dos les son aje-
nos. Explotó minas y sabe que
el carbón pasa por dificulta-
des. “No es labor de uno, si-
no que tiene que tomar con-
ciencia toda la provincia”,
indica. Sobre la caza, fue pio-
nero en la compra y gestión
de cotos en La Mancha y los
explotó con éxito, por eso
apunta que toda la Montaña
Leonesa tiene un gran poten-
cial y baraja la posibilidad
de convertirla   en el gran ne-
gocio cinegético.

Reconoce López Alonso que
tener un presidente del Go-
bierno leonés también debe-
ría ayudar a la provincia. “Co-
nozco bien a Zapatero padre
por su condición de abogado,
pero al chico no”, reconoce.
Casi seguro que al ‘chico’ Jo-
sé Luis le acaban presentan-
do a su paisano de Lumeras.
Y si no, al tiempo.

▼



Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo aprobó en Pleno,
con el voto en contra del PP re-
nunciar a seguir formando par-
te  del Patronato del Instituto de
la Lengua de Castilla y León. El
motivo esgrimido por el equipo
de gobierno es que en los años
que este Ayuntamiento partici-
pa en dicha institución no se ha
beneficiado de ninguna activi-
dad. El alcalde, Miguel Martínez,
ha manifestado “esta institución
no ha hecho en San Andrés ni
una sola actividad, el Ayunta-
miento sólo paga y no recibe na-
da a cambio”. En 2003, la cuota
del Ayuntamiento de San Andrés
fue de 6.000 euros, y en 2004,
de 12.000 euros.

El Ayuntamiento de San An-
drés se sumó en febrero de 2000
a la carta fundacional del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la
Lengua. La cuota de adhesión
fue de 3.000 euros. En abril de
2002 se constituye la Funda-
ción. En octubre de ese mismo
año se determinó que fuera la
Federación Regional de Munici-

pios y Provincias (FRMP) quien
fijara la cuota correspondiente
de las entidades locales y pro-
vinciales.En noviembre de 2003
se acordó que el 50% del presu-
puesto del Instituto lo financia-
se la Junta de Castilla y León, y
el otro 50% el resto de ayunta-
mientos y diputaciones que for-
man parte del Patronato.La cuo-
ta correspondiente a los
municipios de más de 20.000 ha-
bitantes (entre ellos San Andrés
del Rabanedo), fue de 6.000 .
También se aprobaron las cuo-
tas para 2004, de 12.000 euros
para los ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes.

Según la concejala de Cultu-
ra, Montserrat González Chapa-

rro, el Ayuntamiento de San An-
drés solicitó en varias ocasiones
la realización de actividades en
este municipio. Ni en 2003,
2004, ni en la programación de
2005 figura ninguna actividad
con repercusión en el Ayunta-
miento de San Andrés.

Entre otros puntos, el Pleno
rechazó con los votos en contra
del equipo de gobierno dos mo-
ciones de la UPL sobre partici-
pación ciudadana y juntas veci-
nales. Miguel Martínez concluyó
el debate señalando que el pro-
blema de las pedanías   es un pro-
blema económico.

Al respecto, el regidor anun-
ció que el Ayuntamiento de San
Andrés está elaborando un regla-
mento en el que los bienes de la
juntas vecinales quedarán exen-
tos de tasas e impuestos,una me-
dida que supondrá cerca de
40.000 euros para las arcas mu-
nicipales. Por lo que respecta a
la participación ciudadana, pun-
tualizó que en el Ayuntamiento
ya existen los cauces para que
los ciudadanos tengan una par-
ticipación democrática.

GENTE EN LEÓN
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Miguel Martínez y Rafael Escobar trataron los problemas del aeropuerto.

■ El  alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,
Miguel Martínez, recibió al nuevo director del Aeropuerto de
León, Rafael Escobar. Martínez y Escobar trataron sobre la si-
tuación actual de la terminal de viajeros de La Virgen del Cami-
no, sobre la crisis desatada a raíz del anuncio de cierre de una
de las operadoras, Lagun Air, y los proyectos de futuro para la
infraestructura aeroportuaria como la ampliación de la pista.

El alcalde de San Andrés del Rabanedo recibió
al nuevo director del Aeropuerto de León

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Las zonas específicas para perros son más conocidas como ‘pipi-can’.

■ La Concejalía de Atención al Ciudadano y Servicios de San An-
drés ha programado la construcción de tres nuevas zonas de es-
parcimiento para perros en otras tres zonas verdes del municipio
que se suman a las ya existentes en el parque de La Chopera (La
Sal), Urbanización Jardín de San Andrés, Calle la Luz y Sector A-2.
Una de estas tres ya está en uso y se localiza en el parque Javier
Gómez de la Mano, más conocido como parque de La Cascajera.

Tres nuevas zonas de esparcimiento para
perros se suman a las cuatro ya existentes

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La reunión tuvo lugar el lunes 24 en las dependencias municipales.

■ El Ayuntamiento de Villaqulambre celebró el 24 de enero
una reunión con asociaciones, centros de Mayores y sindicatos
para presentar el Reglamento de Personas Mayores y el ante-
proyecto del Plan Municipal de Personas Mayores. La edil de
Política Social,Ana Vicente, señaló que el Consejo de los Mayo-
res pretende fomentar el asociacionismo y su participación en
la vida social, política, económica y cultural del municipio.

El Consistorio de Villaquilambre presenta el
Reglamento de Personas Mayores

VILLAQUILAMBRE

EN BREVE

Según el alcalde socialista, Miguel Martínez, esta institución no ha hecho en el
municipio ni una sola actividad, el Ayuntamiento paga y no recibe nada a cambio

San Andrés sale del Instituto
de la Lengua de Castilla y León

De 2000 a 2004 el
Ayuntamiento
aportó más de

20.000 euros y no
recibió ninguna
compensación
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Sin esclarecer
aún el homicidio
de Sheila Barredo

VILLABLINO

La oposición con
mayoría bloquea
puntos del PSOE

LAGUNA DE NEGRILLOS

Firmas en contra
del cambio de
capitalidad

VALDERRUEDA

El médico de la
polémica vuelve
al centro de salud

BOCA DE HUÉRGANO

Juan Daniel Rodríguez
La Junta de Castilla y León tendrá
el proyecto técnico de la Estación
de San Glorio antes de que aca-
be el mes de enero.Así lo confir-
mó en el Pleno de la Diputación
su presidente, Javier García Prie-
to, a la pregunta del diputado Mi-
guel Hidalgo. Prieto desveló que
el proyecto de la estación está ya
en marcha después de reunirse
con los responsables de la socie-
dad promotora  palentina que lo
ha encargado,‘Pico Tres Provin-
cias’, aunque la elaboración téc-
nica la ha llevado a cabo la em-
presa de ingeniería madrileña
Técnicas Reunidas.

Esta estación, largamente de-
mandada como revulsivo econó-
mico para la Montaña Oriental
Leonesa (zona Riaño-Picos),ocu-
paría 144 hectáreas, tendría 5 re-
montes (1 cabina y 4 telesillas),
31 pistas esquiables (con unos
70 kilómetros), crearía 400 em-
pleos (64 fijos y 330 temporales)
y requeriría una inversión de 100
millones de euros.

García Prieto aseguró que si el
proyecto está bien diseñado y es
compatible con el medio ambien-
te la Junta lo apoyará.Y es que el
presidente se había reunido re-
cientemente en León con el titu-
lar de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León, Carlos
Fernández Carriedo,donde le ha-
bía confirmado que saldría ade-
lante en esos términos.“Creo que
está correctamente enfocado y
muestra garantías técnicas para

ser viable”, indicó el presidente.
El responsable provincial

avanzó que la Diputación sacará
a concurso la redacción de un es-
tudio para el desarrollo socioeco-
nómico de la zona de San Glorio

(Montaña Oriental).“Queremos
tener una base documental que
nos sirva de apoyo para interve-
nir en esta zona a través de dis-
tintos planes especiales”, subra-
yó Javier García Prieto.

Presentarán en breve a la Junta el proyecto
ya listo de la estación de esquí de San Glorio
El presidente de la Diputación adelanta que la sociedad promotora ‘Pico Tres Provincias’  entregará en breve al
Gobierno autonómico el estudio técnico que incluye 4 remontes y 70 kilómetros esquiables en 144 hectáreas

Gente
Cinco son más que cuatro. Y
como las matemáticas tampoco
fallan en política, la moción de
censura firmada por PP (3) y
UPL (1) desbancó del Gobierno
en el Ayuntamiento de
Villaquejida y de la Alcaldía al
PSOE (4) que hasta ahora man-
tenía pacto de gobernabilidad
con el edil leonesista.

Así el ‘popular’Angel Carrera
recuperaba la Alcaldía a costa
del socialista Benito Cadenas,
con la ayuda del concejal de
UPL, Celestino Trancón, en la ya
tercera moción de censura en la
provincia en poco más de un
mes tras la de la capital leonesa
y la de Garrafe de Torío.

La falta de acuerdo entre el
PSOE y la UPL fue aprovechada
por el PP de Villaquejida para
dar el vuelco al color municipal.
En el Pleno, quien dejaba el
cargo, el socialista Benito
Cadenas, hizo un repaso a los
logros obtenidos en el año y
medio de mandato, destacando
el desbloqueo de los trámites
para el desarrollo del polígono
industrial.

Por su parte,el nuevo alcalde
del PP, Angel Carrera, desgranó
algunos de los proyectos que
tienen diseñados para las pobla-
ciones de Villaquejida y Villafer
y que no pudo acometer en su
anterior etapa como regidor en
el municipio.

El PP toma el mando en
la Alcaldía de Villaquejida
Angel Carrera recupera el Gobierno al pactar una
moción de censura con UPL en contra del PSOE 

Gente
El abogado Luis Rodríguez Ramos
que representa al ex alcalde de
Ponferrada (León), Ismael Álva-
rez, calificó como “un error judi-
cial” la decisión del Tribunal
Constitucional de desestimar el
recurso de amparo presentado
por su cliente contra la sentencia
que le condenaba por un delito
de acoso sexual en la persona de
su ex concejal de Hacienda Ne-
venka Fernández.

Esta decisión se basa en que
los magistrados estimaron que no
se vulneró el derecho a la presun-
ción de inocencia del ex primer
edil y que las declaraciones de la
demandante se hicieron con to-
das las garantías.

El letrado no descartó la posi-
bilidad de recurrir esta decisión
ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos o ante el
Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas.

El recurso de amparo se pre-
sentó contra la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo de
Castilla y León que condenó a
Ismael Álvarez por un delito de
acoso sexual a una multa de
2.100 euros y una indemnización
de 12.000 euros a la ex conceja-
la,Nevenka Fernández.La senten-
cia fue ratificada por el Supremo.

La madre de Nevenka,
Francisca García, recibió con
“mucha satisfacción y alegría”
esta noticia.

Caso Nevenka: rechazado
otro recurso de Álvarez
El Constitucional desestima el amparo del ex
alcalde de Ponferrada condenado por acoso sexual

La Guardia Civil ha solici-
tado la colaboración ciudada-
na para el esclarecimiento del
homicidio de la joven Sheila
Barredo ocurrido en el Alto
de Cerredo el 25 de enero de
2004. Se ha puesto a disposi-
ción de quien pueda aportar
algún dato el teléfono gratui-
to 900 123 062, con garantía
de confidencialidad y gratifi-
cación si el dato aportado
conduce al esclarecimiento
definitivo del caso.

La mayoría de ediles del
PP y la UPL en la oposición
están haciendo poco menos
que imposible la gobernabi-
lidad del PSOE en el Ayun-
tamiento de Laguna de Ne-
grillos. La prueba es el
último Pleno que rechaza-
ron 7 puntos, entre ellos la
petición de un crédito para
obras. Los vecinos han mos-
trado su cabreo por esta ac-
titud presagio,quizá,de una
nueva moción de censura.

Más de 200 firmas han si-
do presentadas en el toda-
vía Ayuntamiento de Valde-
rrueda contra el acuerdo
tomado por el equipo de Go-
bierno del PSOE que apro-
bó el cambio de capitalidad
a la población de Puente Al-
muhey. Los vecinos, al igual
que el PP que ha presenta-
do un recurso en contra, re-
criminan que se aprobara en
una moción urgente sin pu-
blicidad previa.

El doctor Adnan Al Masri,
que fuera rechazado por una
gran mayoría de pacientes
cuando pasaba consulta en
Boca de Huérgano,ha vuelto
a ocupar una plaza del cen-
tro de salud de Cistierna, des-
pués de haber sido rechaza-
do de Crémenes, San Andrés
del Rabanedo y un pueblo de
Zamora. Se da la paradoja de
que este facultativo ha pedi-
do ampliar la edad de jubila-
ción hasta los 70 años.

Los vecinos y hosteleros de la Montaña Oriental Leonesa seguirán reivindicando la estación de esquí de San Glorio.

La estación
requeriría una

inversión de 100
millones de

euros y crearía
400 empleos

García-Prieto
considera que el

proyecto está
bien diseñado y
tiene garantías
de viabilidad

UPL cree que no
se ha avanzado
El portavoz de UPL, Luis He-
rrero Rubinat, no solo cree
que haya retrasos respecto al
proyecto de la estación de
San Glorio sino un gran ol-
vido al considerar que está
estancado en el ‘kilómetro
cero’. Y más grave aún le pa-
rece que se culpe a las jun-
tas vecinales de no haber
puesto antes los terrenos a
disposición de la Diputación.

▼
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El TAV llegará a
León en 2008 al
concluir el túnel
de Guadarrama
Gente
Las obras de excavación de los
túneles del Tren de Alta
Velocidad (TAV) que venían rea-
lizándose en la vertiente norte
de la Sierra de Guadarrama
(cadena montañosa que une la
Comunidad de Madrid con la de
Castilla y León) llegaron a su fin
el 26 de enero con la conclusión
de sus últimos 15 kilómetros.

Con el desenlace de esta titá-
nica obra, la posibilidad de que
el TAV llegue a León en 2008 se
afianza,ya que esta Sierra consti-
tuía el principal escollo, dada la
orografía de la zona.

Durante dos años y medio, las
máquinas han trabajado ininte-
rrumpidamente a tres turnos de
24 horas para que las obras con-
cluyeran cuanto antes, cum-
pliendo así los plazos.Las tunela-
doras perforaron la Sierra por
ambos lados y extrajeron casi un
millón de metros cúbicos de
escombros de su interior, sobre
todo, de granito, el cual ha sido
reutilizado para la plataforma
del trazado ferroviario.

La Junta fleta un
avión de ayuda
para las víctimas
del maremoto
Gente
El miércoles 26 de enero salió de
la base aérea de Torrejón de
Ardoz un avión fletado con la
ayuda de Castilla y León para las
personas afectadas por el mare-
moto en el sudeste asiático. El
destino es Meulaboh, en la
región de Aceh, en Sumatra
(Indonesia), donde residen miles
de familias afectadas por el tsu-
nami que asoló sus costas el 26
de diciembre de 2004.La aerona-
ve de la Comunidad llevará dos
potabilizadoras de agua, 4.000
depósitos de agua de 25 litros
cada uno y 206 tiendas de cam-
paña,ya que “es lo más necesario
en estos momentos”, según indi-
có la Cruz Roja a Castilla y León.

Igualmente, la vicepresidenta
y portavoz de la Junta, María
Jesús Ruíz,mantuvo una reunión
con la consejera de Familia,Rosa
Valdeón,y con ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes para
coordinar acciones conjuntas  y
poner de manifiesto las innume-
rables muestras de solidaridad
de los castellanos y leoneses.

Castilla y León deja de ser ya
Objetivo 1 de cara a la UE
El PIB autonómico supera con creces la renta media de la Europa de los
25, por lo que se prevé una merma de las ayudas a partir de 2007
Gente
Castilla y León llegó en 2002 al
88,7 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB) medio de
la Unión Europea (UE) amplia-
da, según las últimas cifras pu-
blicadas por la Oficina Estadís-
tica Europea,Eurostat.Con este
grado de desarrollo económi-
co la región no formará parte
del Objetivo de Convergencia
(actualmente Objetivo 1) de la
Política Regional de la UE a par-
tir de las próximas Perspecti-
vas Financieras 2007-2013.

España, de acuerdo a los da-
tos de Eurostat, alcanzó el
94,6% del PIB medio de la UE
en 2002, superando con creces
el 90% estipulado como techo
para beneficiarse de los Fondos
de Cohesión comunitarios. No
obstante, dado que sin la am-
pliación España no habría su-
perado ese límite hasta el año
2009, el Gobierno español es-
pera obtener una pérdida gra-

dual de los Fondos de Cohesión
en las negociaciones del nuevo
marco presupuestario de la UE.

Sólo dos regiones españolas,
Andalucía y Extremadura, inte-
grarán con toda seguridad el
grupo de regiones del nuevo
Objetivo de Convergencia, da-
do que se encuentran por de-
bajo del 75% de la renta media
de la UE, es decir, 70,9% y
61,5%, respectivamente.

A las Comunidades de Casti-
lla La Mancha y Galicia les es-
pera, en cambio, un período de
incertidumbre hasta 2006,

cuando se conozcan los datos
correspondientes al periodo de
referencia 2003-2005, sobre el
cual se basará la nueva política
regional europea. De acuerdo
con las cifras publicadas por Eu-
rostat, ambas regiones se en-
cuentran apenas por encima
del umbral de la elegibilidad:
Castilla-La Mancha con el 75,2%
y Galicia con el 76,6%.

El comunicado de Eurostat
también revela que de las 37 re-
giones europeas que sobrepa-
san el 125% de la renta media,
tan sólo una es española y co-
rresponde a Madrid (128,3%).

Los PBI más elevados se re-
gistraron en Londres (315% de
la media), Bruselas (con el
234%) y el Gran Ducado de Lu-
xemburgo (213%). Por contra,
los cinco PIB más bajos corres-
ponden todos ellos a las regio-
nes polacas, dado que sus ren-
tas oscilan entre el 32 y el 36%
de la media UE de los 25.

El Gobierno
espera obtener

una pérdida
gradual de los

Fondos de
Cohesión
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

■ Fútbol

Segunda B Cultural y Deportiva Leonesa - Deportivo Alavés Estadio Antonio Amilivia 17:00 30-01

SD Lemona - Sociedad Deportiva Ponferradina Lemona 17:00 30-01

3ª División - G. VIII Hullerra Vasco Leonesa - Cultural B Ciñera de Gordón 16:00 30-01

CD Benavente - Huracán Z Benavente 16:30 30-01

Promesas Ponferrada - Atco. Tordesillas Ponferrada 17:00 30-01

Ginmástica Segoviana - La Bañeza Segovia 17:00 30-01

Div. Honor Juvenil Real Avilés Industrial - Cultural Leonesa Avilés 16:00 29-01

■ Baloncesto

Liga LEB No hay jornada por la disputa de la Copa Príncipe

Liga EBA Alvecón - Universidad Bal. León Pamplona 19:00 30-01

1ª Femenina FC Barcelona - Acis Sufi León Palau Blaugrana - Barcelona 17:00 29-01

■ Balonmano

Liga Asobal No hay jornada por la disputa del Mundial

Amistoso Ademar León - CD Bidasoa Santa María del Páramo 18:00 29-01

Primera Nacional Universidad Ademar León - Avilesina Pabellón San Esteban 12:00 30-01

La denuncia de Ángel Barrientos, en busca de una pensión vitalicia por invalidez, agrava la situación de un
equipo al que tampoco los resultados deportivos le están siendo muy favorables en las últimas semanas

La crisis de la Cultural crece día a día 

F.J. Balbuena
La Cultural no gana para disgus-
tos en los últimos días.A los re-
sultados adversos cosechados en
los tres partidos jugados, en los
que de nueve puntos en juego
tan solo ha conseguido sumar
uno, el empate conseguido fren-
te a la Ponferradina en el Antonio
Amilivia, se suma ahora la denun-
cia del ex jugador culturalista Án-
gel Barrientos en busca de una
pensión vitalicia debido a una le-
sión de espalda.

En el aspecto meramente de-
portivo, las cosas no marchan
bien para los leoneses que han
caído hasta una incómoda déci-
ma posición y alejándose de los
puestos que dan derecho a luchar
por el ascenso. La reunión entre
el presidente,Antonio García de
Celis, y el entrenador culturalis-
ta, García Cantarero, dejó al pri-
mero convencido de que en un
plazo no muy lejano, la Cultural
saldría del pozo en el que ella mis-
ma se ha metido por méritos pro-
pios. Pero lo preocupante es que
en el seno del equipo leonés ya
se empiezan a hacer cábalas de
los puntos que hacen falta para
lograr la fase de ascenso.Síntoma
evidente de creerse justos de
fuerzas para lograrlo.De  momen-
to, directiva y plantilla esperan
que en breve llegarán los resulta-
dos.“Si no es así, podremos des-
pedirnos de la fase de ascenso”,
aseguraba el presidente días
atrás. La visita del Alavés (en si-
tuación clasificatoria parecida a
los leoneses), puede ser una bue-
na oportunidad para que la Cul-
tural comience a remontar el vue-
lo si quiere conseguir las metas
fijadas hace meses.

En el plano extradeportivo, se

ha sabido ahora que la Cultural
se encuentra envuelta en un jui-
cio promovido por su ex jugador
Ángel Barrientos, más tarde fue
secretario técnico, en busca de
una pensión vitalicia como con-
secuencia de una lesión que su-
friera en la espalda cuando era ju-
gador culturalista y que,según él,
le obligó a dejar la práctica acti-
va del fútbol. El jugador ya solici-

tó la pensión al INSS, quien se la
denegó meses atrás, paso previo
a la demanda judicial que inter-
puso el ahora agente de jugado-
res contra el propio INSS, la mu-
tua que tiene contratada la
Cultural y el propio club leonés.
Las partes están ahora a la espe-
ra de que se celebre el juicio,que
aún no tiene fecha, para conocer
el veredicto del juez.

El entrenador de la Cultural, García Cantarero, empieza a estar en la cuerda floja por la mala actuación del equipo.

La visita del
Alavés a León
tiene que traer
el comienzo de
la remontada

para la Cultural 

La confianza en
que pronto se

saldrá del bache
marca las

expectivas de
los leoneses

FÚTBOL / SEGUNDA B

Gelo: “Sólo pido
lo que me
corresponde”
El ex culturalista Ángel Ba-
rrientos, a raíz de la deman-
da interpuesta contra la Cul-
tural asegura, que “solo pido
lo que me corresponde por de-
recho, pues por la lesión me
ví obligado a dejar la prácti-
ca del fútbol”. “No soy anti-
culturalista. La Cultural y De-
portiva Leonesa no tiene
porqué hacerse cargo de la
pensión si el juez no lo esti-
ma así”, asegura el ex juga-
dor, secretario técnico des-
pués y que ahora se dedica a
ser agente de futbolistas.

▼

BALONCESTO FEMENINO

ATLETISMO

El Acis visita al Barcelona
con el cartel de víctima 
El técnico leonés no ha podido contar con su plantel
al completo por la gripe de varias de sus jugadoras
Gente
Si alguien pensaba que el Acis
Sufi León lo tiene fácil se equi-
voca. De momento, como punto
de partida para un calendario te-
rrible en las próximas semanas,
tendrá que afrontar la visita a un
FC Barcelona que marcha en un
cómodo segundo puesto en la
clasificación. Pero no acaba to-
do ahí, después vendrán parti-
dos también tremendos frente al
líder,el Perfumerías Avenida,y el
Cajacanarias.

En Barcelona, las de Miguel Es-

trada parten con el cartel de víc-
timas, máxime después de varios
días en los que el técnico leonés
no ha podido contar para los en-
trenamientos con la belga Van
Malderen y Ana Aparicio mientras
que Leslie Ardón no se encuen-
tra aún recuperada de sus moles-
tias gastrointestinales que la im-
pidieron disputar el partido del
pasado fin de semana frente al
Hondarribia.Un equipo que hizo
mucho daño al leonés por lo abul-
tado del resultado pese al buen
trabajo de las de Estrada.

El Ayuntamiento da luz
verde a la construcción
del Centro Especializado

El CEAR se
convierte poco a
poco en una
clara realidad

Gente
El pasado día 25, el  Ayunta-
miento de León dió el visto
bueno al convenio por el que
el CEAR, Centro Especializado
de Alto Rendimiento de Atletis-
mo, va cobrando forma poco a
poco.El primer paso ha sido el
visto bueno,por parte de la ins-
titución capitalina, al convenio
entre el Consejo Superior de
Deportes, la consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta, la
Universidad de León y el pro-
pio Consistorio.

Este primer trámite contó
con los votos favorables de los
concejales del PP y los nos ads-
critos Rodríguez de Francisco
y Covadonga Soto, mientras
que los concejales de PSOE y
UPL no estuvieron en la vota-
ción al haber abandonado el
pleno instantes antes. Sin em-
bargo, desde las filas del PSOE,
su portavoz en la comisión de
Deportes, la anterior edil de es-
te área, Natalia Rodríguez Pica-
llo, mostraba su “alegría al ver
por fin finalizado el proceso
que va a llevar a que León cuen-
te con el CEAR”.

Por su parte, el actual con-
cejal de Deportes, el no adscri-
to José María Rodríguez de
Francisco,explicó que,después
de año y medio de trámites, se
ha llegado a un acuerdo que es-
tablece algunas matizaciones
respecto al texto inicial. El si-
guiente paso a  dar será el de
la creación de una Comisión
Técnica.
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DEPORTES

BALONMANO

De Francisco cree que
Agelco podría ser el
patrocinador del equipo

Cadenas renueva
dos temporadas
como entrenador
del Ademar León

Gente
El Club Ademar León comunica-
ba en una escueta nota de prensa
que se había llegado a un acuer-
do con el actual entrenador, Ma-
nuel Cadenas, para renovar por
dos temporadas más,es decir,has-
ta la temporada 2006-2007.

Por otra parte, el concejal de
Deportes del Ayuntamiento, Ro-
dríguez de Francisco, confirmaba
que se está muy cerca de llegar a
un acuerdo para que la asociación
de constructores Agelco se con-
vierta en patrocinador del Ademar
también por dos temporadas.

MOTOR

El Nuevo Focus, la gran apuesta de Ford para 2005, fue presentado “en sociedad”el pasado jueves día
20 de enero por los representantes de los concesionarios de Ford en Ponferrada, León y Astorga (en
la foto). El lugar elegido fue la localidad maragata de Castrillo de los Polvazares. El último producto
estrella de Ford es un coche totalmente renovado, por dentro y por fuera, con un diseño más dinámi-
co y deportivo que su predecesor, competitivo y con la seguridad que garantiza su nueva tecnología.

Los concesionarios de Ford presentan el nuevo Focus

EN BREVE

La disputa de la Copa
Príncipe ha dado unos días
de descanso a la competi-
ción y ellos vendrán de per-
las para que Baloncesto
León recupere a sus jugado-
res tocados.Así,el mayor be-
neficiado será el alero José
María Panadero;quien se re-
cupera satisfactoriamente
de la operación de rodilla y
podría estar listo para rea-
parecer en Los Barrios.

Panadero estará
listo para
Los Barrios

BALONCESTO

La derrota de Ricardo y
Chobo en paleta complicó
más de lo esperado el parti-
do que el León Club de Pe-
lota disputó frente al Pradi-
llos en la localidad
segoviana de Vallelado. El
partido de los jugadores le-
oneses fue anodino frente a
dos rivales de 16 y 17 años
que supieron jugar a dos ri-
vales que no estuvieron cen-
trados en el partido.

Ricardo y Chobo
complican al León
Club en Segovia

PELOTA

Tras la participación el el
Rally Barcelona-Dakar del
presente año, el leonés Ra-
món Gutiérrez ya planifica
el recién iniciado año que
quiere terminar con una
nueva participación en el
rally más duro del mundo.
De momento, el leonés as-
pira, si su presupuesto lo
permite, a participar en la
Baja Aragón y en el Rally de
los Faraones en Egipto.

Ramón Gutiérrez
ya piensa en sus
nuevas gestas

RALLYS

El pleno de la Diputación
Provincial de León ratificó
días atrás la propuesta de la
Comisión de Deportes de
conceder la medalla de oro
de la provincia al jugador
del Ademar León Juanín
García, único español elegi-
do por la IHF como aspiran-
te a mejor jugador mundial.
El internacional leonés reci-
birá su medalla de oro una
vez regrese del Mundial.

La Diputación
ratifica la medalla
de oro a Juanín

POLIDEPORTIVO

ATUDEM / ENCUENTRO DE ESTACIONES DE ESQUÍ

Valdezcaray apuesta por el oro blanco
La estación riojana ha recibido una inversión de 7 millones de euros entre 2002 y 2004; las visitas se han
duplicado en tres años, cerrando 2004 con 82.280 usuarios y con una perspectiva muy positiva para 2005

José-Luis López
Valdezcaray
La estación de
esquí de
Valdezcaray está

enclavada en plena Sierra de la
Demanda, muy cerca de la pro-
vincia de Burgos y con unas
buenas comunicaciones por
carretera. Esta estación riojana
ha cambiado recientemente gra-
cias a la inversión realizada, en
buena medida, por parte del
Gobierno de La Rioja. Las
infraestructuras que en la actua-
lidad posee reciben cada día el
agradecimiento de sus visitan-
tes, porque se trata de un paraje
excepcional, muy  cercano para
Castilla y León, País Vasco y
Navarra, principamente, pero a
la vez por el gran cambio que ha
supuesto esta inversión. Esto ha
servido para que la estación de
Valdezcaray sea una de las más
atractivas para los iniciadores en
este deporte.

En cuanto a las cifras que esta
estación ha recibido en remode-
laciones, la directora general de
Turismo del Gobierno de La
Rioja, Mónica Figuerola Martín,
manifestó que en 2001 la inver-
sión fue de 107.435 euros; en
2002 ascendió a 2.518.319
euros; en 2003, 3.000.000; y en
2004 se invirtieron 1.368.705
euros. Estas cifras se correspon-
den con la respuesta de usuarios

en las pistas, porque en 2001 el
índice de visitantes fue de
46.019, mientras en 2004 fue de
82.280. Hay que añadir que
2003 fue un buen año con un
índice de visitas de 96.317.

El presente año 2005 se espe-
ra que sea muy positivo, sobre
todo porque la llegada de la
nieve así lo permite y las cifras
de visitantes son muy buenas a
mitad de temporada. Acerca de
las innovaciones,Valdezcaray ha
instalado una red de cañones de
nieve artificial, con un total de
85 cañones abastecidos con una
bolsa con capacidad para
50.000 m3 de agua, y que
aumenta los días hábiles de tem-
porada.

Además, Valdezcaray cuenta
ahora con telesillas desembraga-
bles; telesilla de 6 plazas; telesilla
de 4 plazas (TS); telesilla de 4
plazas y un telesquí para la prác-
tica del esquí a niveles de inicia-
ción y de la escuela de esquí.

ATUDEM
Más de 40 medios de comunica-
ción se dieron cita en la esta-
ción invernal riojana en el IX
encuentro de estaciones de
esquí que organiza ATUDEM
(Asociación de Turismo de
Estaciones de Esquí y Montaña).
El Presidente de ATUDEM,
Mariano Gutiérrez Terrón, resal-
tó la enorme importancia que

tienen los medios de comunica-
ción locales, regionales y nacio-
nales para que el usuario esté
informado en cada momento de
la situación de las estaciones de
esquí de toda España.

La clausura del encuentro
contó con la presencia de la
consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
de La Rioja, Aránzazu Vallejo,
quien conoció de primera mano
la inversión realizada por otras
estaciones españolas.

La estación de Valdezcaray se
puede quedar un poco pequeña
para quien practica este deporte
de forma habitual, pero se trata
de una fenomenal estación para
los iniciadores en el esquí. La
inversión está siendo un acierto.

La nueva red de cañones, pistas, remontes... son innovaciones en Valdezcaray.

San Isidro está
cerrada por el
mal tiempo
La estación leonesa de San
Isidro se mantiene cerrada
al público por efectos de la
adversa climatología (ne-
vando, fuerte viento del nor-
te y -6º), aunque se espera
que con el primer síntoma
de mejoría pueda abrirse (al
igual que los accesos por
ambas vertientes que están
cerrados al tráfico) y que los
amantes del deporte blanco
puedan disfrutar del fin de
semana.

▼



F. Bayón
Los amantes de la mítica marca
italiana Alfa Romeo están de
enhorabuena: ya tienen el Nuevo
Alfa 147 totalmente renovado,
especialmente en lo que a diseño
se refiere. En Alfa saben que sus
fieles, en el dilema entre precio y
exclusividad se inclinan siempre
por lo segundo. Por eso no esca-
timan nunca en los materiales uti-
lizados, en las líneas suaves y
esbeltas, en los interiores únicos
y elegantes, en los motores
potentes.

DISEÑO
El reformado Alfa 147 se dife-

rencia por sus líneas compactas:
los faros alargados, las manillas
traseras integradas en la carroce-
ría, el portón trasero realzado
con los exclusivos grupos ópti-
cos; todos los detalles han sido
cuidados con gusto exquisito. El
frontal tiene un carácter nuevo,
con tres elementos verticales en
la toma de aire. Los pasos de
rueda son redon-
deados y colo-
can las ruedas a
ras de la carroce-
ría.El estilo del
Nuevo Alfa 147
es deportivo y
refinado. La línea
se ha diseñado
para ofrecer me-
nor resistencia al
aire, sin alterar la
ergonomía interior.

CONFORT  Y ESPACIO
El puesto del conductor es

totalmente regulable. En el salpi-
cadero hay nuevas combinacio-
nes de color. Los mandos de la
radio y el teléfono están integra-
dos en el volante para evitar dis-
traerse. Dispone de climatizador
bizonal y opcionalmente se
puede instalar un avanzado siste-
ma telemático de navegación
por GPS. También como opcio-
nal figura el dispositivo manos
libres para teléfono móvil.
Igualmente opcionales son el
cambio y el volante en madera o
los interiores en piel en distintos
colores.

En el interior del vehículo
prima la versatilidad. El espacio,
tanto del conductor como de los
pasajeros, es amplio. Apto para
grandes viajes. Y el espacioso
maletero modulable (con asiento
trasero abatible) permite además
todas las posibilidades de carga.

MOTORIZACIONES
En el Nuevo Alfa encontramos

motores gasolina
y diesel potentes,
pero que garanti-
zan consumos re-
ducidos. La gama
de motores es
muy completa:

En primer lugar
los dos motores
de gasolina 1.6 y
2.0, a 6.300 rpm.Y
en las motoriza-

ciones diesel, el 1.9 JTD de 100 y
115 CV, con inyección directa
Common Rail de control electró-
nico. A ellos se añade el nuevo
motor 1.9 JTD 16v, que reúne
todas las ventajas:150 CV a 4.000
rpm. Este nuevo modelo añade
el cambio de 6 marchas. Por últi-
mo, la tecnología más avanzada
está presente en el 2.0 Twin
Spark con el cambio robotizado,
de 150 CV a 6.300 rpm.

SEGURIDAD
Las tecnologías más avanza-

das convierten la nueva apuesta
de Alfa en un coche seguro y efi-
caz. La estabilidad se logra con
los nuevos sistemas de suspen-
sión delantera (heredada de la

Formula 1) y trasera (garantizada
por el sistema McPherson de
ruedas independientes). La segu-
ridad está presente con un siste-
ma de frenos hidráulico, silen-
cioso y servoasistido. La máxima
tecnología está presente en los

dipositivos de seguridad electró-
nicos, como el ABS Bosch con
EBD integrado.

En cuanto a la seguridad pasi-
va,hay que resaltar sobre todo la
solidez del habitáculo indefor-
mable o detalles como los pre-

tensores y limitadores de carga
de los cinturones de seguridad.
El sistema anti-incencio blo-
quea, en caso de colisión, el
suministro de carburante. Los
seis airbags de serie (dos latera-
les) aseguran la protección de
los pasajeros.Y además están los
dispositivos antirrobo: llave Alfa
Code y bloqueo de la dirección
en caso de forzamiento.

En suma, el Nuevo Alfa 147 se
distingue por todas estas tecnolo-
gías de vanguardia,por los sofisti-
cados materiales y por esa filoso-
fía tradicional de la marca: espíri-
tu dinámico y deportivo, líneas
siempre enérgicas y vanguardis-
tas y todo un montón de posibili-
dades opcionales en cuanto a
equipamientos.

Del 28 de enero al 3 de febrero de 2005
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La elegancia y la

sofisticación, la línea

esbelta y las formas

dinámicas son las que

fundamentalmente

llaman la atención del

Nuevo Alfa 147.

Completamente

renovado y mejorado

con nuevos

equipamientos,

deportivo y seguro.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Alfa 147 

■ Motor: 1.9 JTD

■ Cilindrada: 1.910 cm3

■ Potencia: 140 CV a 4.000 rpm.

■ Caja de cambios: Manual de 6

velocidades

■ Dirección: de cremallera asistida

■ Suspensión: Delantera indepen-

diente y trasera independiente

McPherson

■ Velocidad máxima: 206 km/h

■ Aceleración:

de 0 a 100 km/h en 9,1 seg.

■ Consumo medio: 5,9 l/ 100 km.

■ Precio: Desde 16.800 euros.

El salpicadero combina el confort de la conducción y nuevas tecnologías.

El portón trasero se realza con los exclusivos grupos ópticos integrados.

Se trata de un coche
de perfil agresivo, de
forma musculosa y

dinámica, de espíritu
deportivo

Nuevo Alfa 147Nuevo Alfa 147

Alfa Romeo es puro diseño
Los nuevos faros alargados con fuertes líneas inclinadas hacia el escudo marcan la forma dinámica del Alfa.
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AGENDA

libros

EL CLUB KANDISKI. Ana G. Merayo
LA INTELIGENCIA FRACASADA. Jose Antonio Marina
CORTAFUEGOS. Henning Mankell
NUEVE. Andrzej Stasiuk
EL MUNDO CONOCIDO. Edward P. Jones
LAS FUENTES DE LA SALUD. Ara Anton
UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO. Bill Bryson
UNA HISTORIA CHOCANTE. Pio Moa
NO HAY CIELO SOBRE BERLIN. Helga Schneider
EL TESTIGO. Juan Villoro

EXPOSICIONES
Pinturas de
Natacha Vicente.
Galería Ármaga.
La pintora salmantina expone des-
de una colección de óleos basada
en diferentes paisajes. Horario: de
12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados: de 12 a 14 horas. Gale-
ría Ármaga, calle Alfonso V, 6. 

Obra pictórica de
Marina Gómez.
Galería Bernesga.
La Galería Bernesga (Roa de la Ve-
ga, 8) acoge la obra de Marina
Gómez bajo el título ‘La realidad y
el deseo’ que puede visitarse has-
ta el 29 de enero en horario de 12
a 13.30 horas y de 18 a 21 horas
y los sábados de 12 a 14 horas y
de 19 a 21 horas.

Exposición de
Manuel Alcorlo.
Arte Lancia.
Manuel Alcorlo expondrá sus di-
bujos y óleos a partir del 25 de
enero en la galería de Arte Lancia
(Alcázar de Toledo, 14) en hora-
rio de 12 a 14 horas y de 18 a 21
horas.

Originales de
Ramón Villa.
Affiches.
Los originales pictóricos de este
artista estarán hasta febrero en la
galería Affiches (Villafranca, 3) en
horario de 10 a 13.30 horas y de
17 a 20.30 horas.

Esculturas de
Navares.
Universidad de
León.
Del 27 de enero al 25 de febrero,
la Sala de Exposiciones del Ateneo
Cultural ‘El Albéitar’ exhibe las es-
culturas de M. Navares en horario
de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

‘María Santa
Teresa’.
Centro Cultural de
Santa Nonia.
El Centro Cultural de Santa Nonia
de Caja España acoge hasta el 31
de enero la exposición ‘María
Santa Teresa’.

CURSOS
Campaña de
Seguridad Escolar.
Colegios de León. 
Varios colegios acogen este mes
una campaña de Seguridad Esco-
lar dirigida a alumnos de Prima-
ria y de Secundaria, para dar a
conocer la labor de Protección
Civil y las actuaciones que se de-
ben adoptar en caso de alarma y
evacuación. El 2 de febrero, en el
colegio de las Agustinas, de 10.00

a 11.00 y de 11.00 a 12.00 horas.
Los días 9 y 10 de febrero en los
jesuítas, de 16.30 a 17.30 horas.

Técnicas de Estudio.
Centro Cepteco.
El centro Cepteco (Cortes Leo-
nesas, 9, 6º Dcha.), ofrece este
mes un Curso de Técnicas de Es-
tudio para alumnos de Secunda-
ria, Bachiller y Universidad. Se-
rán 8 sesiones en pequeños gru-
pos para optimizar resultados.
Más información: 987 26 15 62.

Programa Erasmus.
Universidad
de León.
Hasta el 4 de febrero permanece
abierto el plazo de inscripción pa-
ra todos los alumnos de la Univer-
sidad de León interesados en los
programas de intercambio Eras-
mus y de Destino Convenios.

Femenino y plural.
Ayuntamiento León.
La segunda edición del curso ‘Fe-
menino y plural: hacia el siglo XXI’
se desarrollará en jueves alternos
durante el primer semestre del
año en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, de 20 a 22 horas.

Conferencia sobre
Góngora.
Universidad
de León.
La Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de León celebrará
el 28 de enero, a las 13.00 horas,
la conferencia ‘Claves para leer a
Góngora en el siglo XXI’.

Curso de Escultura.
Fundación Vela
Zanetti.
El escultor leonés Amancio Gon-
zález impartirá a partir de febrero
un curso de escultura que tiene
como fin homenajear la figura de
Don Quijote. 

MÚSICA
Jazz
Auditorio de León.
La cafetería del Auditorio acoge
los viernes y sábados, a las 23.30
y 01.00 horas, música en vivo del
‘Jazz Trío’. Julio Aller (piano),
Luis Quiñoñnes (contrabajo) y
Juan Perujo (batería) harán las
delicias de los aficionados al Jazz.

Ciclo Juventudes
Musicales
Caja España.
El 31 de enero, a las 20.15 horas,
tendrá lugar el Ciclo Juventudes
Musicales de España en la obra
cultural de Caja España. Estarán
presentes Joaquín Riquelme (vio-
la) y Miguel Ángel Saura (piano).

Música de Cámara
Auditorio de León.
El 28 de enero concierto de Adol-
fo Gutiérrez (violonchelo) y Luis
Fernando (piano) en el Auditorio
a las 20.30 horas.

Ciclo ‘Música en el
Río del Oro’
Veguellina de
Órbigo. León.
La Obra Social de Caja España
presenta el 29 de enero a las 20
horas en la Sala Cultural Pío Cela
de Veguellina un concierto a car-
go de Héctor Guerrero (baríto-
no) y Julio Alexis Muñoz (piano).

Orquesta Sinfónica
Auditorio de León.
La Orquesta Sinfónica ofrecerá,
bajo la dirección de Dorel Mur-
gu, un concierto el 30 de enero
en el que intervendrán el Trío de
Solistas de la Orquesta de R.T.V.E.
A las 20.30 horas en el Auditorio.

Música de Cámara
Auditorio de León.
Beaux Arts Trio llega el 2 de fe-
brero al Auditorio Ciudad de Le-
ón con un Concierto de Música
de Cámara con obras de Beetho-
ven, Müller-Wieland y Dvorak.

‘Temple Blocks’
Pub Molly
Malone’s.
El Molly Malone’s acoge el do-
mingo 30, a las 20:30 h., un con-
cierto de ‘Temple Blocks’. Lauren
Navarro (guitarra y voz), Mario
Delgado (bajo), Bianca Pérez
(batería), Diego Pérez (saxo y
coros) y Nuria Carús (teclados).

TEATRO
‘Animales
nocturnos’
Universidad
de León.
La compañía Guindalera Escena
Abierta presenta el viernes 28 en
el Teatro El Albéitar, a las 21 h., la
obra  dirigida por Juan Pastor.

‘Mercado
Inmobiliario’
Auditorio de León.
La Compañía Devota & Lomba
presenta en el Auditorio el 4 de
febrero, a las 21 horas, la obra
‘Mercado Inmobiliario’ de Nica-
nor Cardeñosa.

‘Juego de
Polichinelas’
Villabalter.
La Casa de Cultura de Villabalter
acoge el 4 de febrero, a las 18.30
horas, el teatro infantil ‘Juego de
Polichinelas’ de la Compañía la
Pícara Locuela.

CINE
‘Triple Agente’
Universidad
de León.
El sábado día 29, a las 22.30 ho-
ras, se estrena en el Teatro El Al-
béitar la película ‘Triple Agente’
(Fra-Ita-Esp-Grec-Rus), de Eric
Rohmer.

CONVOCATORIAS
‘Becas de
Investigación’.
Fundación del
Patrimonio
Histórico.
Convocadas 10 becas de investi-
gación sobre Patrimonio Históri-
co para fomentar el conocimiento
científico del legado cultural de la
región. Optarán licenciados no
doctores matriculados en cursos
de especialización o doctorado en
las universidades de Castilla y Le-
ón. Las becas serán de dos años.
Más información en la web:
www.fundacionpatrimoniocyl.es.

TIEMPO LIBRE
‘Esquí en San
Isidro’
Universidad
de León.
La Universidad programa para los
días 28 de enero, 18 y 25 de fe-
brero, 4, 11 y 18 de marzo y 8 y
15 de abril varios viajes hasta la
estación de esquí. Con un máximo
de 48 plazas, el viaje incluye ida y
vuelta, forfait, alquiler de material
y curso de iniciación. Precios: un
viaje, 25 euros; tres viajes, 60 eu-
ros; paquete completo, 162 euros.
Tel.: 987 291 346 y 987 291 932.

‘Excursión al Valle
de Valdosín’
San Andrés
de Rabanedo.
Cambia de Aires programa para
el domingo 30 un viaje al Valle de
Valdosín, en Mampodre, con ra-
quetas de nieve. Máximo 20 pla-
zas. Precio: 25 euros. Informa-
ción: Párroco Pablo Díez, 27-29
bajo. San Andrés del Rabanedo.

‘Pista de Hielo y
Curso de Curling’
León Arena.
El León Arena (la plaza de toros)
acoge hasta el 14 de marzo una
pista de hielo de lunes a viernes,
de 17 a 22 horas, y sábados y do-
mingos, de 11 a 14.30 y de 17 a
24 horas. Entradas: 6 euros
(adultos) y  3 (niños).
Además, el ‘León Curling Club’

ofrece un curso gratuito de Cur-
ling todos  los martes de 14.30 a
16.30 horas. Más Información en
el teléfono: 649 821 201.

pintura y decoración • pintura en general
pavimentos Epoxi • reparación de piscinas

ALONSOALONSO

La escritora leonesa
Carmen Busmayor pre-
sentó el martes 25 de
enero en la terraza de
El Corte Inglés de León
su último libro, que ha
titulado ‘Fronterizos,
adúlteros y reciclados’.
Los catedraticos de la
Universidad de León
José María Balcells y
José Enrique Martínez,
así como el subdirector
del El Corte Inglés (en
el centro) arroparon a
la escritora en la pre-
sentación de un libro
que define como “me-
taliterario”. Busmayor
ha seleccionado perso-
najes de la literatura y
el cine y los ha acerca-
do a la época actual.
‘Fronterizos, adúlteros

y reciclados’ es un li-
bro compuesto por más
de 60 poemas, algu-
nos de los cuales leyó
la autora como colofón
de una presentación a
la que no pudo asistir
el escritor Antonio Pe-
reira, pero su versión
del libro y de la autora
estuvo presente a tra-
vés de un escrito que
leyó el subdirector de
El Corte Inglés. Perira
pidió a la escritora leo-
nesa que leyera el poe-
ma ‘Don Juan’ y fue
uno de los temas que
Busmayor leyó antes
de firmar libros. ‘Fron-
terizos, adúlteros y re-
ciclados’ está editado
por la Fundación Jorge
Guillén de Valladolid. 

Fronterizos, adúlteros y reciclados
Carmen Busmayor

discos

STEVE MILLER BAND Complete Greatest hits

SEXY SADIE What have you done?

SHAQUIRA En vivo y en privado

SHREK 2 Party CD

MARATON MAN (DVD). John Schlesinger. Int. Dustin
Hoffman, Laurence Olivier. Thriller.

CAPTURING THE FRIEDMANS. (DVD) Andre
AKIRA. (DVD) Katshuhiro Otomo. Animación.

vídeo y
DVD
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Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express Sáb. y Dom.: 18:00 h. 
Largo domingo de ...                            17:30h. 20:10h. 22:45h.   Sábado 01:10h.
Entre vivir y soñar                               17:30h.                20:10h.       22:45h.   Sábado 01:10h.  
Contra la pared Laborables:  17:30h. Todos los días: 20:10h.
Closer 17:30h.       20:10h.  22:45h.   Sábado 01:10h.  
Antes del atardecer 22:45h.   Sábado 01:10h.
Ray 17:30h. 20:10h. 22:45h.   Sábado 01:10h.
El aviador                                        18:00h. 21:30 h.  Sábado 00:30h.

Los chicos del coro Todos los días: 17:30 h.
Alejandro Magno Todos los días: 19:15 h. (descanso a mitad de película)
Los increíbles Sólo los días 29 y 30 de enero: 17:30 h. 
Frío sol de invierno Todos los días: 22:30 h. 
Sólo un beso Días 31 enero y 3 febrero: 17:30 y 22:30 h./ Del 28 al 30 enero: 

17:30, 20:00 y 22:30 h./ 1 febrero: 20:00 y 22:30 h.
El Grito 28 enero y 2 febrero: 17:30, 20:00 y 22:30 h./ 1 febrero: 20:00 y 22:30 h./

29 y 30 enero: 20:00 y 22:30 h./ 31 de enero y 3 de febrero: 20:00 h.
Elektra DíA febrero: 17:30, 20:00 y 22:30 h. / 1 febrero: 20:00 y 22:30 h.

Elektra Del 28 al 30 enero y 2 de febrero: 17:30, 20:00 y 22:30 h./ El 1 febrero: 
20:00 y 22:30 h.

Cinebox espacio León
Los increíbles 

Obsesión
El Grito

Ocean’s Twelve 
Una serie de catastróficas .... 

Taxi: Derrape Total 
Alejandro Magno

El aviador

Closer

La masacre de Toolbox

Elektra

Bob Esponja

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

Teléfono: 987 25 05 75
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,80 euros. Martes,
Miércoles y Jueves la sesión
de las 17:30 h. 3,80 euros.

Teléfono: 987 250 920/251 051
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,80 euros.

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636
El precio en días laborables:
5 euros
Sábados y festivos:
5,40 euros.
Matinales:
3,60 euros.
Jueves no festivos ni víspera
de fiesta, día del espectador:
3,90 euros.
Sesiones antes de las 17:00 h.:
4 euros.

Los Increíbles 
Director: Brad Bird. Intérpretes: Dibujos Animados.
Bob Parr solía ser uno de los más gran-
des superhéroes del mundo (“Mr. Increí-
ble”), salvaba vidas y luchaba contra vi-
llanos a diario. 15 años después, Bob y
su mujer (famosa ex-superheroína por
derecho propio) adoptan una identidad
civil y se han retirado a la periferia para
llevar una vida normal con sus tres hijos.
Bob se dedica a comprobar los plazos de
las reclamaciones de seguris y lucha con-
tra el aburrimiento y los michelines. stá
deseando volver a entrar en acción, así
que cuando recibe una misteriosa comu-
nicación que le ordena dirigirse a una re-
mota isla para cumplir una misión de al-
to secreto, no se lo piensa dos veces.

El Grito 
Director: Takashi Shimizu. Intérpretes: Sarah Mi-
chelle Gellar, Jason Behr, Clea DuVall.
Karen es una estudiante de intercambio
norteamericana que estudia trabajo so-
cial en Japón y que, inocentemente,
acepta reemplazar a una enfermera que
no se ha presentado a su trabajo. Cuan-
do entra en la casa que le han asignado
descubre a una anciana estadounidense,
Emma, que se encuentra en estado ca-
tatónico, mientras que el resto de la ca-
sa parece estar desierta y abandonada.
Mientras Karen cuida de la anciana en-
ferma, la joven escucha arañazos en la
parte superior de la vivienda. 

Obsesión
Director: Paul McGuigan. Intérpretes: Josh Harnett,
Matthew Lillard, Rose Byrne, Diane Kruger.
Desde el momento en que Matthew ve a
Lisa por primera vez, se convierte en su
obsesión. Ella pasa delante del escapara-
te de la tienda en la que trabaja en el ba-
rrio de Wicker Park de Chicago, y queda
prendado; se conocen, y en seguida se
enamoran. Todo en su relación parece
perfecto hasta que un día ella desapare-
ce sin dejar rastro. Dos años después,
Matt ha rehecho su vida, pero aún planea

sobre él su recuerdo y le atormentan las
preguntas sin resolver. Un día, por un
instante ve a alguien en un bar que po-
dría ser ella...

Ocean’s Twelve
Director: Steven Soderbergh. Intérpretes: Brad Pitt,
Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Ed Kross, Julia
Roberts y Andy García.
Han pasado tres años desde que Danny
Ocean y su equipo llevaron a cabo uno
de los más audaces y lucrativos atracos de
la historia, robando al despiadado

empresario Terry Benedict hasta el último
centavo que guardaba en su impenetrable
cámara acorazada de Las Vegas. Después
de repartir los 160 millones de dólares
conseguidos, cada uno de los miembros
del equipo de Danny ha tratado de portarse
bien, pasar desapercibidos y llevar una
vida legal. Pero  eso ha resultado difícil,
para disgusto de Tess, esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla número
uno y los delata a Benedict, portarse bien
deja de ser una opción: ahora deben
devolver los millones ... y con intereses. 

Alejandro Magno
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin Farrell, An-
gelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins.
Fue un apuesto rey guerrero encabezando
a su pequeño ejército contra las gigantescas
fuerzas persas; un conquistador despiadado
que nunca perdió una batalla y empujó a
sus soldados a los confines del mundo
conocido. Fue Alejandro Magno, un hombre
que a la edad de 25 años había conquistado
el 90% del mundo conocido. Stone explora
en este film una época de una belleza
inigualable y de una brutalidad increíble,

con grandes ideales y terribles traiciones.
Todo comienza cuando Alejandro lanza la
invasión desde Macedonia. Aunque parezca
increíble, Alejandro nunca fue derrotado
y es quizás un caso único en la historia
militar mundial. Oliver Stone sigue el
progreso de Alejandro hasta ser una leyenda
viva: desde una juventud alimentada por
sueños de gloria, mitos y aventuras, pasando
por los fuertes lazos con sus compañeros
más cercanos, hasta su misteriosa y solitaria
muerte como soberano de un imperio.
Toda una asombrosa historia de un ser

que unificó el mundo y demostró que la
fortuna favorece a los atrevidos.

Closer (Cegados por el deseo)
Director: Mike Nichols. Intérpretes: Julia Roberts,
Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen.
El director Mike Nichols, continúa su
"Angels in America" con “Closer” (Cega-
dos por el Deseo). Una mirada mordaz,
divertida y honesta de las relaciones mo-
dernas. “Closer” es la historia de cuatro
extraños (Julia Roberts, Jude Law, Nata-
lie Portman y Clive Owen), de sus en-

cuentros casuales, de sus atracciones ins-
tantáneas y de sus traiciones ocasionales.
Ambientada en el Londres actual, “Clo-
ser” recuerda a clásicos de Nichols como
“Quién Teme a Virginia Woolf” y “Cono-
cimiento Carnal”.

Los chicos del coro
Director: Christophe Barratier. Intérpretes: Gérard
Jugnot, François Berléand, Kad Merad.
En 1949, Clément Mathieu, profesor de
música en paro, empieza a trabajar co-
mo vigilante en un internado de reedu-
cación de menores. Especialmente re-
presivo, el sistema de educación del di-
rector Rachin apenas logra mantener la
autoridad sobre los alumnos difíciles.  El
mismo Mathieu siente una íntima rebel-
día ante los métodos de Rachin y una
mezcla de desconcierto y compasión
por los chicos. 

El Aviador
Director: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo Di-
Caprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, John C. Reilly.
Es la historia del pionero de la aviación
Howard Hughes, el excéntrico billonario
indutrial y magnate cinematográfico de
Hollywood, famoso por sus romances
con hermosas actrices y con las mujeres
más bellas del mundo. La película recrea
su vida entre los años 20 y los años 40,
una época en la que Hughes se dedica-
ba a dirigir películas en Hollywood, así
como probar aviones.

Sáb., Dom. y festivos: 12:30 y 16:00 h.
Todos los días: 22:00 h./ Vier., Sáb., y vísp.: 00:30 h.
Todos los días: 17:00, 19:00 y 21:15 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:20 h. / Vier.,
Sáb. y víspera: 23:20 h.
Todos los días: 18:30 y 21:00 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 23:35 h.
Sáb., Dom., y festivos: 12:10 y 16:15 h.
Todos los días: 18:25, 20:30 y 22:30 h./ Viér., sáb. y vísp.: 00:30 h./ 
Viernes: 19:30 y 23:00 h./ Sábado: 12:00, 16:00, 19:30 y 23:00 h./
Domingo: 12:00, 18:30 y 22:00 h./ Lunes a jueves: 18:30 y 22:00 h.
Todos los días: 17:30 y 21:00 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:00 h./ Vier., Sáb., y
víspera: 00:20 h.
Todos los días: 17:00, 19:15 y 21:35 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:25 h./ Vier.,
Sáb., y vísp.: 23:20 h.
Todos los días: 18:00, 20:10 y 22:20 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:05 h./ Vier.,
Sáb., y vísp.: 00:25 h.
Todos los días: 118:10, 20:20 y 22:30 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:15 y 16:00
h./ Vier., Sáb., y vísp.: 00:40 h.
Todos los días: 18:00 y 20:00 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:05 y 16:00 h.

Seguro que han visto alguna vez
por televisión la peripatética ima-
gen de Michael Jackson tapado por
una máscara para protegerse de
enfermedades que solo el imagina.
Así fue en cierto modo la vejez y
decadencia de Howard Hughes: un
hombre envejecido, maltrecho, ali-
mentado todavía por sueños de
gloria y escondido de un mundo
que nunca llegó a comprender.
Sus dos grandes pasiones, la avia-
ción y el cine, las utilizó para ali-
mentar esos sueños. El cine sólo
fue quizás una rampa de lanza-
miento para sus múltiples aman-
tes: algunas llegaron a algo, como
Jane Russell y otras, como Faith
Domergue, sólo encontraron sitio
en la Serie B.
Martin Scorsese se limita a narrar
los años de juventud, la plenitud de

un Hughes que pretendía realizar
todos sus sueños en una vida.Y di-
go se limita porque me parece una
completa decepción obviar esa de-
cadencia que resulta ineludible pa-
ra comprender por completo al
personaje.
De todos modos Scorsese es Scor-
sese y no puede dejar de demos-
trar su maestría en buena parte de
la cinta, aunque tenga que cargar
con el lastre de un idolillo de quin-
ceañeras que no será Hughes ni en
sus mejores sueños.
Este en un principio era un proyec-
to de Michael Mann, pero Scorsese
lo ha hecho suyo de cabo a rabo
para convertirla en una de las pelí-
culas del año, repleta de buenos
momentos que le son muy afines al
realizador de “Toro salvaje” y que
se desarrolla de manera muy ágil
pese a sus más de dos horas y me-
dia de duración.
Quisiera mencionar de pasada
una vieja cinta de un primerizo
Jonathan Demme: “Melvin y Ho-
ward”. Allí se describía en la mi-
tad de duración y con la colabora-
ción de un espléndido Jason Ro-
bards la trágica y solitaria deca-
dencia del aludido Howard Hug-
hes. Este film puede servir de per-
fecto complemento a la obra de
Scorsese, que si no puede califi-
carse de perfecta, sí
puede decirse en
cambio que demues-
tra la maestría innata
de su realizador por
encima de sus de-
más compañeros.

CARMELO
MANERO

El aviador
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RESTAURANTES

COCINA  TRADICIONAL
VARIEDAD EN RACIONES

MARISCOS, PESCADOS Y CARNES

Corredera, 22
Teléfono 987 210 811

24004 LEÓN

Reserva de mesas
Tel.: 653 999 995

LA CARTA
ENTRANTES
-Callos
-Mollejas
-Cecina
-Caracoles
-Pimientos rellenos de baca-
lao

POTAJES
-Alubias con almejas
-Patatas con congrio
-Arroz con menudillos de
pollo de corral

CARNES
-Cecina de chivo
-Rabo de toro

PESCADOS
-Congrio al ajo arriero
-Merluza a la cazuela
-Rollitos de bonito

POSTRES
-Tarta de café
-Tocinillo

MENÚ
DIARIO

Para acertar siempre, con
plena fiabilidad, lo
recomendable es optar en
primer lugar por algún guiso
de los más logrados de la
casa, es decir por cualquiera
de sus platos de cuchara;
lentejas, garbanzos con
callos, patatas con congrio,
arroz con menudillos de
pollo de corral, alubias con
almejas...

Hay un menú del día, por 8
euros, con varios platos a
elegir. Sin embargo, acudir a
la carta es lo habitual, por
sus precios nunca
alarmantes, en torno a 20E

Casa Estrella Dirección: Plaza del Caño, 4. VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS. LEÓN
Tf.: 987 307 041 (cierra domingos y festivos tarde)

Casa Estrella o Balansé, con los
dos nombres se conoce a  esta
auténtica casa de comidas de la
periferia de la capital, de la que
hay que empezar diciendo que
se come muy bien. Cocina de
toda la vida, como en casa.Tres
generaciones la contemplan.
Cecilia “ha cogido las maneras
de la abuela”, de Estrella, y se
nota la misma mano. La tercera
generación,con Jose al frente, se
encarga del resto: buen trato y

atención a los clientes y exce-
lente profesionalidad.

Para empezar a disfrutar, lo
ideal es decidirse por algún
plato de cuchara o suculentos
guisos que siempre convencen
a los fieles:arroz con menudillos
de pollo de corral, garabanzos
con callos, patatas con congrio,
etcétera. Aunque también es
posible elegir entre algunos pla-
tos de picoteo como mollejas o
pimientos rellenos de bacalao.

Entre los platos más contunden-
tes, la cecina de chivo en tempo-
rada (de noviembre a marzo,
aproximadamente) o la cazuela
de bacalao, por ejemplo. Los
postres son de elaboración pro-
pia y tiene una bodega perfecta-
mente surtida y seleccionada.

El restaurante tiene capaci-
dad para ochenta personas
(apto para banquetes privados)
y especialmente agradable resul-
ta su coqueta terraza de verano.

Alcalde Miguel Castaño, 20 (León)
RESERVAS: 987 20 23 24

Menú diario
Comidas de Empresa
Reuniones-Celebraciones
Cenas Degustación
Platos Típicos

Taberna 
Cervecería

Restaurante

UNA
SUGERENCIA

Restaurante Casa Estrella

Mesón La Granja
C/ Miguel Zaera, 20

Tel.: 987 212 315 • 24007 León



GENTE EN LEÓN Del 28 de enero al 3 de febrero de 2005

18 CLASIFICADOS

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91 euros 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 reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios 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.

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR

3.1 prendas de vestir
3.2 bebes
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. VARIOS

9. MOTOR
9.1 vehículos
9.2 accesorios

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

1.1
PISOS Y CASAS

• A 7 KM LEON se vende
adosado de 190m2, casi nue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños
amueblados + aseo, armarios
empotrados, buhardilla forra-
da de madera. cocina de ro-
ble equipada. Gran pardela
con barbacoa. Garaje. Orien-
tación este-oeste. Buenas vis-
tas. Para entrar a vivir. Le gus-
tará. Tel. 610094717
• APARTAMENTO Villa-
quilambre, 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje, ascensor. Tel.
609230024
• CASCO ANTIGUO co-
cina/baño amueblados), 3h,
salón. Cochera, trastero, 3º sin
ascensor. 25.000.000 ptas. Tel.
646810781
• CENTRO lujoso dúplex de
130m2, seminuevo, trastero y
garaje. Ref: 66. Tel. 987
071077
• CENTRO precioso piso de
70m2 con ascensor y garaje.
Para entrar a vivir. Terraza de
30m2 cubierta. Estupendas
vistas. Ref: 62. Tel. 987071077
• CORTE INGLES 74m2
+30m2 de terraza cerrada,
buena orientación. Muy co-
queto. Ref: 102. Tel. 987
071077
• CRUCERO IMPECABLE pi-
so de 70m2, 3habitaciones,
muy soleado. Ref: 31. Tel. 987
071077
• CHALET a estrenar, se ven-
de. A 7 minutos de León. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• CHALET TROBAJO
Clínica Pérez  Vera, 1.700m2,
piscina, 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón de 45m2, cocina de
20m2. Tel. 609230024
• DÚPLEX céntrico nuevo,
urge vender por traslado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• EL EJIDO apartamento
60m2, cocina equipada, dos
terrazas cerradas, buen esta-
do. Ref: 51. Tel. 987071077
• EL EJIDO Particular vende
piso, 74m2, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Exteior.
Tel. 987256014, 616318554
• ERAS DE RENUEVA C/
Vega de Infanzones 16, 1ºA,
piso de 3 habitaciones, pla-
za de garaje y trastero. 7 años
de antigüedad. todo exterior.
Orientación sur. Muy lumino-
sos. Abstenerse agencias.
Precio: 26.000.000 ptas. Tel.
607525673
• ERAS DE RENUEVA
Vendo piso final de Eras.
90m2. Muy luminoso. Con es-
tupendas vistas. Salón, coci-
na equipada, 3 habitaciones,
terraza, baño y aseo. Plaza de
garaje y trastero. Tel.
987227979 (tardes
• ERAS Vendo piso de 90m2,
6ª altura. Soleado y luminoso.

Trastero y plaza de garaje.
Cocina equipada. Tel. 987
801155, 609807799
• LA ASUNCIÓN Bajo semi-
nuevo de 80m2, 2 habitacio-
nes, cocina equipada, terraza
cerrada de 20m2. Ref: 119.
Tel: 987071077
• LA ASUNCION piso de
85m2, 3hab, cocina equipada,
soleado. Para entrar a vivir.
14.000.000 ptas. Ref: 39. Tel.
987071077
• LEON PALOMERA. VENDO
precioso piso, 94m2, 3º con
ascensor, 3 habitaciones. So-
leado. Calefacción gas natu-
ral. Trastero y plaza de gara-
je. Tel. 987808260, 654745830
• MADRID San Sebastian
de los Reyes. Urbanización
Lomas del Rey. Luminoso,
90m2, cocina y baños comple-
tos y reformados 2002. 3hab.,
con aire acondicionado, salón
con terraza. Puerta acoraza-
da, serv. centrales, jardín, pis-
cinas, pista de tenis y gara-
je. 10min RENFE Y 3 metro.
288.000 euros. Tel. 655449352
(tardes
• MARIANO ANDRES
apartamento seminuevo con
ascensor, garaje y trastero,
buena orientación. Ref: 40.
Tel. 987071077
• MARIANO ANDRES ca-
sa individual de 180m2.
Inmejorables calidades. A es-
trenar. Ref: 95. Tel. 987071077
• NAVATEJERA Coqueto
apartamento de 2 habitacio-
nes, con garaje y trastero.
14.000.000ptas. Ref: 32. Tel.
987071077
• NAVATEJERA Estupendo
dúplex seminuevo de 78m2,
3 habiaciones (una abajo), ba-
ño y aseo, trastero y garaje.
Muy soleado. Ref: 142. Tel.
987071077
• NAVATEJERA estupendo
piso, zona Casa Asturias, 3
hab, baño y aseo, cocina equi-
pada, una terraza, ascensor,
garaje y trastero. Todo exte-
rior. Ref: 112. Tel. 987071077
• NAVATEJERA piso de
83m2, cocina equipada, baño
y aseo, tan solo 3 años. Ref:
83. Tel. 987071077
• NAVATEJERA piso de
94m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero a estre-
nar Ref: 58. Tel. 987071077
• OCASION Particular, ven-
de precioso chalet en Las
Lomas. Nuevo. Tel. 670
513151
• OPORTUNIDAD Se ven-
de piso, 86m2, C/ La Rua.
Diafano, en obras. Tel. 626
778457
• PALOMERA Vendo piso
construcción polígono La
Torre, 116m2, 4 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje.
Servicentrales, contador.
Exterior y soleado. Tel.
987215502, 629408438
• PARAISO CANTINAS es-
tupendo piso de 75m2, 3 ha-
bitaciones, ascensor, garaje y
trastero. IMPECABLE. Ref: 135
Tel. 676801422
• PARAISO CANTINAS
Piso de 80m2, 3 habitaciones,
2 terrazas. Muy buen estado.
Ref: 44. Tel. 987071077
• PINILLA 86m2, 3 habita-
ciones, luminoso, todo exte-

rior, terraza cerrada.
18.600.000ptas. Ref: 36. Tel.
987071077
• PISO ZONA MARISTAS
OCASION, todo exterior, sole-
ado, 2 baños. GRANPLAZA DE
GARAJE nivel calle. Precio.
26.000.000ptas. Tel. 609185
999
• POLÍGONO 58 Se vende
ático de lujo con zonas comu-
nes, piscina, cancha de tenis.
Ref: 09. Tel. 987071077
• PUEBLO a 5 km. de León,
en casco urbano. Vendo ca-
sa planta baja, 108m2. Ca-
lefacción de gasoil. Para en-
trar a vivir. Dentro finca valla-
da 1300m2. Piscina, pozo ar-
tesano, merendero rústico, co-
chera, etc. No inmobiliaria.
180.000 euros. Tel. 987
230531, 625973355
• REPUBLICA ARGENTI-
NA piso, 3 habitaciones, as-
censor, totalmente reforma-
do. Tel. 629102295
• SAN FELIZ DE TORIO
venta chalet adosado, 4 plan-
tas. Garaje 3 coches. Jandín
privado 60m2. Precio.
25.500.000ptas. Tel. 609185
999
• SAN MAMÉS piso total-
mente reformado, para entrar
a vivir, cocina totalmente equi-
pada a estrenar. Ref: 62. Tel.
987071077
• SANTANDER Ocasión por
traslado en Puente Arce, pró-
ximo playas. Chalet indepen-
diente en finca de 1300m2.
Impecable. Para entrar a vivir.
Precio: 336.000 euros. Tel.
626913520
• SE VENDE apartamento, 1
habitación, cocina americana
completamente amueblada,
salón y cuarto de baño. Zona
Universidad. Tel. 636124051
• SE VENDE apartamento
de 60m2, zona San Mames. 2
habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, ascensor,
trastero y garaje. 138.000 eu-
ros. Tel. 669796141
• SE VENDE apartamento
en la C/ Jorge Montemayor,
(La Palomera), 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, despen-
sa y garaje. Soleado. Precio
interesante. Tel. 670976277
• SE VENDE apartamento
en la C/ Páramo (Zona Santa
Ana). 2habitaciones, salón,
servicio, cocina. Plaza de ga-
raje. Precio. 28.000.000 ptas.
Tel. 987200083
• SE VENDE apartamento
zona Michaisa. 2 habitacio-
nes. Semiamueblado. Tel.
987261822
• SE VENDE casa en
Armunia. Recien restaurada.
4 dormitorios, sala, cocina y 2
baños. Calefacción de carbón.
Tel. 987256751
• SE VENDE casa en Robles
de Torio. Tel. 618050013
• SE VENDE estudio abuhar-
dillado en Villaobispo.
Económico. Tel. 669920592
• SE VENDE estudio en La
Virgen del Camino. Todo
amueblado. Tel. 679778594
• SE VENDE piso amuebla-
do en la Avda. Reino de León.
76m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. Tel.
987205192, 679584027
• SE VENDE piso centrico de

lujo. C/ Luis Carmona, 1º plan-
ta. Exterior, 85m2, 3 habita-
ciones, armarios empotrados,
cocina y baños amueblados,
plaza de garaje. 36.000.000
ptas. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 987093141
• SE VENDE piso en Alcalde
Miguel Castaño, número 70.
Tel. 987211586
• SE VENDE piso en el
Barrio La Sal. 90m2, cocina
amueblada, 4 habitaciones,
cuarto de baño, terraza y des-
pensa. Tel. 987807919, 987
803807
• SE VENDE piso en Eras.
90m2, con cochera y trastero.
Precio: 30.000.000 ptas. Tel.
987807270, 650387616
• SE VENDE piso en la zona
de la Universidad, amuebla-
do. Precio: 12.300.000 ptas.
Tel. 987221370
• SE VENDE piso en la zona
de San Mamés. Cocina amue-
blada y con electrodomésti-
cos, garaje, calefacción a gas,
ascensor y otras mejoras. Tel.
987074012
• SE VENDE piso en
Navatejera, 90m2, con traste-
ro y garaje. Muy buena orien-
tación. Interesados llamar a
partir de las 19:00h al tel.
987286197, 620116757
• SE VENDE piso muy cén-
trico. Estrenado hace 14 años.
4 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, arma-
rios empotrados, trastero.
Muy luminoso. Orientación
sur. Vistas a la Condesa.
Precio muy interesante. Tel.
987273302, 647145767
• SE VENDE piso totalmen-
te exterior. 4hab, salón, co-
cina, cuarto de baño, cuarto
de aseo, 2 terrazas cerradas
y trastero grande. Zona Pinilla.
tel. 987233092, 987226655
• SE VENDE PISO zona
Armunia, 3 habitaciones, sa-
lón grande, 2 armarios empo-
trados, cocina amueblada,
ventanas doble y gas propa-
no. Tel. 987211081
• SE VENDE piso. Zona
Corte Inglés. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, aseo, cuarto de
baño y plaza de garaje. Tel.
987215558
• SE VENDE piso, zona
Crucero. 3dormitorios, salón,
baño, cocina, despensa, gara-
je y trastero. Para entrar a vi-
vir. Buenas vistas. Servicios
centrales. Tel. 987800638
• SE VENDE piso Zona
Santa Ana. 4dormitorios, sa-
lón, cocina, despensa y pla-
za de garaje. Tel. 987211283,
645789672
• SE VENDE precioso apar-
tamento en Navatejera.
Exterior, soleada y todo amue-
blado de lujo. Salón cocina
americana, 1 habitación y ba-
ño. Garaje y trastero.
13.900.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 987093141
• SE VENDEN 2 pisos de 98
y 91m2. A estrenar. 3 habi-
taciones, bañom aseo, salón
y cocina. Traster de 15m2 y
cochera. Zona Iglesia Las
Ventas, C/ José González, 18.
Tel. 639531283, 987249748
• SI le gusta vivir indepen-
dientemente y sin gastos de
comunidad, VENDO casa pe-

queña para derrivo, en la zo-
na Mariano Andrés. Posibili-
dad de construir dúplex o de-
partamento y local para gara-
je. Otra opción: 2apartamen-
tos y un dúplex bueno (sin ga-
raje). 75.000euros. Posibilidad
de permuta. Tel. 987270964,
619301532
• TRABADELO vendo casa
nueva con fincas y solar. Y ca-
sa vieja para restaurar con fin-
ca y nogales. Tel. 987808260,
654745830
• VENDO apartamento con
garaje. Perfecto estado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• VENDO BUNGALOW
prefabricado en chapa prela-
cada. Nuevo, 12hab y servi-
cios, 200m2, tejado a 2 aguas,
interior aislado con instala-
ción eléctrica y teléfonos.
Habilitado para vivienda u ofi-
cinas. Hoy esta montado pe-
ro se puede instalar en terre-
nos que no estan urbanizados
(playa y montaña) Tel. 609
627491
• VENDO casa con parcela
de 400m en Pinilla. Precio:
240.000 euros. Tel. 987212155
• VENDO casa recien refor-
mada, entre Sahagún y
Saldaña. 6 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo,
tendejón y cochera amplia,
patio. Totalmente amueblada.
Ideal para recreo o posada.
Con huerta separada. Tel.
987248864 de 13 a 16 horas
o a partir de las 21 horas
• VENDO piso, 3 dormitorios,
salita, baño. Piso con ascen-
sor en la C/ Vidrieros (Barrios
El Ejido). Tel. 987203608
• VENDO piso a estrenar en
Villaquilambre 84m2 garaje
trastero, todo exteior. Tel.
987256014, 616318554
• VENDO piso en Bernardo
del Carpio (Junto a La Pícara).
80m2 aprox., 4 hab, despen-
sa, cocina y baño amuebla-
dos, armarios empotrados,
parquet flotante, puertas ro-
ble, halógenos. Calefacción
indiv. gasoil e instalacion gas
ciudad. Trastero. Abstenerse
Inmobiliarias. Tel. 620290659,
618330384
• VENDO piso en la zona del
El Corte Inglés. Tel. 987 072
604, 666025737, 607 996 835
• VENDO PISO zona Casco
antiguo. Perfecto estado. 3º
sin ascensor.  3habitacones,
salón, cocina, despensa, ba-
ño, trastero y garaje. Poca co-
mundad. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 646810781, 646 962
521
• VENDO pisos rehabilita-
dos, diferentes alturas y dife-
rentes precios. Zona centro.
Con ascensor y trastero.
Precios interesantes. Tel.
646788889
• VENDO pisos sin rehabi-
litar, zona centro, con ascen-
dor y trastero. Precio intere-
sante. Precio interesante. Tel.
646788889
• VILLANUEVA DEL CON-
DADO Ocasión única. Vendo
casa 176m2, soleada, centri-
ca, anejos 275m2. Patio y
huerta. Tel. 639941979,
630025025
• VILLAOBISPO apartamen-

to de 72m2 con ascensor, ga-
raje y trastero, zonas comu-
nes y piscina. ¡A ESTRENAR!
Ref: 85. Tel. 987071077
• VILLAOBISPO piso semi-
nuevo con trastero y garaje.
17.500.000ptas. Ref: 55. Tel.
987071077
• VILLAQUILAMBRE piso a
estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y traste-
ro. Tel. 987876035
• ZONA DOCTOR FLE-
MING vendo piso de 84m2,
reformado. 2hab, salón, coci-
na, baño, despensa, trastero
de 50m2. Calefacción gasoil.
Precio 94.400 euros
(15.700.000 ptas). Tel.
987806970, 669461728
• ZONA SAN MAMES pi-
so de 80m2. Para reformar.
Infórmese. Ref: 48. Tel.
987071077
• ZONA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 habitaciones.
No necesita reformas.
21.700.000 ptas. Ref: 53 Tel.
987071077

ALQUILER

• ALQUILO apartamento, 1
dormitorio. Zona centrico. Solo
chicas. Tel. 646444231
• ALQUILO apartamento
amueblado de lujo, 1 habita-
ción, cocina, salón, baño y co-
chera. Precio: 450 euros/mes.
Zona Cortes Inglés. Tel.
630525317, 987262139
• ALQUILO apartamento lu-
jo en el centro de León. 2 ha-
bitaciones y salón, exterior.
Tel. 616540016, 630828859
• ALQUILO casa amueblada
en Palanquinos (junto de la
Estación). 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño, local para
vehículos y patio. Calefacción
de gasoil. Tel. 987204876
• ALQUILO CASA en
Orzonaga (Matallana de Torio),
fines de semana, quincenas o
meses durante todo el año.
Tel. 618050013
• ALQUILO edificio de 3
plantas, de 800m2 cada una,
en la Carretera Zamora, km.
6, con escaparates de exposi-
ción y montacargas. Tel.
609627491
• ALQUILO habitación en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Junto al Albeitar.
Interesados llamar al tel.
987262180
• ALQUILO piso amueblado,
céntrico. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 987250465
• ALQUILO piso amuebla-
do de 86m2 útiles. 3 habita-
ciones, cocina, baño, salón, 3
terrazas. Plaza de garaje.
Soleado. Zona Michaisa. Tel.
987255057, 649129552
• ALQUILO piso amuebla-
do en Madrid. Zona Ciudad
Lineal. A 80m del metro. 3 ha-
bitacones, cocina con vitroce-
rámica y lavaplatos, portero
físico, plaza de aparcamien-
to. Precio: 900 euros. Tel.
987205151
• ALQUILO piso centrico,
edificio Abello, 4º. Todo exte-
rior. 3hab., 2 armarios empo-

trados, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos. 2
baños con armarios, terrazas,
ascensor. Calefacción y agua
caliente cnetral con contador.
Garaje y trastero. Tel.
987227557
• ALQUILO PISO CENTRI-
CO en perfecto estado.
Cocina y baños amueblados,
4 dormitorios, salón, armarios
empotrados. Servicios centra-
les. Garaje. Tel. 987203103
• ALQUILO piso cerca
Parque Quevedo. Nuevo. Todo
exterior. Calefacción, cocina
amueblada. Renta: 200 euros.
Tel. 987222537, 617027480
• ALQUILO piso nuevo a 8
kilómetros de León con o sin
muebles. Económico. Tel.
987200389 (tardes
• ALQUILO piso sin muebles
en Mariano Andrés. Tel.
630525317
• ALQUILO piso sin muebles.
Zona Mariano Andrés.
Precios: 196 y 348 euros. Tel.
987227076, 987272914
• AVDA ANTIBIOTICOS
246. Se alquilan pisos.
Nuevos, 2/3 habitaciones.
Desde 35.000ptas. Con/sin
muebles. Acumuladores ta-
rifa nocturna. Sin comunidad.
Tel. 609627491
• BURGOS Se alquila piso
amueblado, nuevo, a estrenar.
3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Soleado. Zona Gamonal.
Precio: 600 euros. Tel. 947471
344
• CENTRICO se alquilan ha-
bitaciones a chico estudiante
o trabajador. Derecho a coci-
na o solo dormir. Tel. 987249
652
• CENTRO alquilo aparta-
mento de lujo, 2 habitaciones,
salón, bañera hidromasaje,
cocina totalmente equipada,
terraza de 50m2, con o sin pla-
za de garaje, video portero.
Precio: 365euros alquiler. Tel.
987256810
• LA MAGDALENA León).
Alquilo apartamentos amue-
blados y equipados. Con pla-
za de garaje. Tel. 987201532,
666632711
• LA PALOMERA Necesito
2 chicas para compartir piso.
Baño, aseo. Salita con TV. Gas
natural, 120euros+gastos. Tel.
987255319, 619947248
• PARTICULAR alquila apar-
tamento amueblado. 2dormi-
torios, salón y servicios.
Céntrico. Servicios centrales.
Económico. Tel. 987223990,
659476765
• SE ALQUILA apartamen-
to amueblado en Alcalde
Miguel Castaño (frente gaso-
linera Puente Castro). Buen
estado. 1habitación, cocina,
baño y trastero. Acumulado-
res de tarifa nocturna. Precio:
300 euros. Tel. 646810781,
646962521
• SE ALQUILA apartamen-
to muy luminoso. 1 habitación,
cocina amueblada y coche-
ra. Edificio Abelló, C/ Juan de
la Cosa. Tel. 987234082, 630
224829
• SE ALQUILA autoescue-
la en León. Informese en el
Tel. 987261267
• SE ALQUILA bungalow
cerca de la playa, en Torrevie-

ja. Económico. Tel. 627212638
• SE ALQUILA casa amue-
blada en El Ejido. Tel. 987 255
296
• SE ALQUILA casa nueva
en Santas Martas. 3 habita-
ciones, calefacción con agua
caliente, cocina, baño, garaje
y patio. Tel. 609985062
• SE ALQUILA piso, 4 dor-
mitorios, salita, baño, cocina
y despensa. Antibióticos 102.
Recien arreglado. Tel.
987204201
• SE ALQUILA piso amue-
blado, exterior, con garaje.
Excelente situación. Zona
Eras. Próximo a Espacio León.
Tel. 676579277
• SE ALQUILA piso amue-
blado y con electrodomésti-
cos. Exterior. Zona Santa Ana.
Tel. 617254218
• SE ALQUILA piso amue-
blado, zona de la Universidad.
Tel. 987226655, 653922900
• SE ALQUILA piso en C/
Gomez de Salazar, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón co-
medor. Calefacción gas y pla-
za de garaje. Tel. 987803148
• SE ALQUILA piso en el
Crucero. 3habitaciones, co-
cina amueblada, 2 baños, co-
medor, garaje y trastero. Muy
soleado. Poca comunidad. Tel.
987249136, 669866904
• SE ALQUILA piso en la
Avda. Nocedo, sin muebles.
Calefacción de carbón. Precio:
250euros. Interesados llamar
al tel. 987254231, 987201285
• SE ALQUILA piso en la C/
Del Carmen. 3habitaciones,
sala, baño, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos.
Calefacción gas ciudad. Tel.
987223798
• SE ALQUILA piso en la zo-
na de San Mamés, amuebla-
do soólo cocina. Tel. 987
226655, 653922900

• SE ALQUILA piso exterior,
soleado, con servicios centra-
les y ascensor. En la zona del
antiguo campo de fútbol en la
C/ La Puente cilla. Tel. 987
201244
• ZONA SAN PEDRO se al-
quila apartamento amuebla-
do. Tel. 987212554

1.2
LOCALES

• OCASION en lo más co-
mercial de Mariano Andrés,
vendo o alquilo local de
200m2 útiles. Propio para en-
tidad bancaria u otro buen ne-
gocio. Tel. 987270964, 619301
532
• SE TRASPASA Kiosko y
se vende fotocopiadora eco-
nómica. Tel. 687504349

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
I NMOB I L I AR IA

de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

Tel.: 958.828.333
Gestión.

Abrimos sábados y domingos.
www.inmobiliariagestion.com

¿Quieres comprar o
alquilar apartamento en la 
costa tropical
de Granada?
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CLASIFICADOS

• SE VENDE o alquila local
en la zona de La Palomera,
107m2, 2 entradas. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
987273385
• SE VENDE O ALQUILA
nave/almacen a 30 km de
León. 500m2 y 8m de altura.
Agua y luz. Dentro del casco
urbano. Tel. 617582839
• SE VENDE sofá de 3 y 2
plazas y una mesa de cristal
de centro. Todo nuevo. Tel.
987244617
• VENDO local de 50m2 en
la zona de San Mamés.
Persiana automática, instala-
ción de luz, terrazo. Preparado
para cualquier negocio.
Tel.987074012
• VENDO local en Ramón
Calabozo, zona Barrio La
Vega. 145m2, semiacondicio-
nado. Tel. 987208239

ALQUILER

• ALQUILO café-bar centri-
co, totalmente instalado, con-
trato indefinido, con derecho
a traspaso. Buenas condicio-
nes económicas. Llamar al tel.
987248864 de 13 a 16 horas
o a partir de las 21 horas
• ALQUILO local acondicio-
nado. Antes era una peluque-
ria de señoras. Situada en una
bocacalle de Daoiz y Velarde.
Tel. 676474603
• ALQUILO local acondicio-
nado muy comercial, de es-
quina. 100m2+50 sótano. Pró-
ximo al Albeitar. Tel. 987262
180
• ALQUILO local acondicio-
nado. residencial Quevedo
Riosol. 50m2 de planta y
50m2 de sotano. Tel. 987253
008, 616255472
• ALQUILO local, centro
Crucero. Completamente
acondicionado. 2 trapas + só-
tano AMPLIO. Tel. 987222
537, 617027480
• ALQUILO local de 180m2
en León. Muy comercial. Tel.
630525317
• ALQUILO local en edificio
Torre Crucero, 222m2, Doctor
Fleming 2, esquina Avda. que-
vedo. También oficinas a es-
trenar en el mismo edificio.
Tel. 987804206
• ALQUILO local en Ramón
Calabozo, zona Barrio La
Vega. 145m2, semiacondicio-
nado. Tel. 987208239
• ALQUILO nave. Buen pre-
cio. 325/500m2. Santa Olaja
de la Ribera. Carretera
Villarroañe kilómetro 3, nº
137. Tel. 987232733, 605470
399
• ALQUILO locales, zona
Mariano Andrés. Precios: 217
y 137 euros. Tel. 987227076,
987272914
• CENTRO alquilo trastero
acondicionado 8m2. Zona San
Marcos. Tel. 987256810
• SE ALQUILA local acondi-
cionado para Bar-Rte, libre de
máquinas. Con pequeño apar-
tamento de 2 habitaciones,
cocina y baño. Tel. 987204201
• SE ALQUILA local céntri-
co en la C/ Del Carmen.
300m2 en planta y 200m2 en
sótano. Cualquier actividad.
Posibilidad de dividir. Tel.
987223798
• SE ALQUILA local peque-
ño en Villaobispo. Tel. 987236
705
• SE ALQUILA nave a 18 ki-
lómetros de León. Tel.
630525317
• SE ALQUILAN 2 naves in-
dustrialesde 500m2 en la
Ctra. de Villarroañe, a 3 km.
de León. Con todos los ser-
vicios. Tel. 659776026, 649
544835
• SE VENDE o alquila bar.
Próximo al Hostal de San
Marcos. Tel. 628867557

1.3
GARAJES

• SE VENDE plaza de gara-
je en la C/ Alvaro Lopez Niñez

(Plaza Odon alonso). Precio:
12.000 euros. Tel. 696780872,
655042981

ALQUILER

• ALQUILO excelente pla-
za de garaje, 35 euros/mes.
En el Poligono X, bloque 21.
Tel. 987256097
• ALQUILO plaza de gara-
je 1º planta, C/ Rodriguez del
Valle parralela a Gran Vía de
San Marcos. Precio: 8.000
ptas. Tel. 987256810
• ALQUILO plaza de garaje.
30 euros/mes. Edificio avda.
Reyes Leoneses, 40. Tel.
651392568
• C/ VELAZQUEZ frente a
Corte Fiel, se alquila coche-
ra grande. Tel. 987857534
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en el Complejo Abelló,
entrada C/ Juan de la Cosa.
Precio: 42 euros. Tel. 987221
798, 696540545
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en la C/ Alvaro Lopez
Nuñez (Plaza Odon Alonso).
Precio 43 euros. Tel. 696
780872, 655042981
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en la C/ Barahona nº 5.
Tel. 659582023
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en la C/ Las Medulas, zo-
na Eras (frente a la rotonda
del león). Precio: 43 euros. Tel.
696780872, 655042981
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en la Calle Páramo, 1.
Zona Santa Ana. Tel. 987200
083
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje. Zona El Ejido, en la Avda,
Real (Frente al Politécnico).
Tel. 987256071

1.4
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación pa-
ra caballero, piso indepen-
diente. Servicios centrales.
Tel. 987253397
• BUSCO chica para compar-
tir piso. Habitación soleada,
acumuladores, centrico. Precio:
112 euros. Tel: 987 257 426
• BUSCO chica para com-
partir piso. Habitación solea-
da, calefacción central. Sin
gastos. Precio: 137 euros. Tel.
987257426
• PARA 2 SEÑORITAS que
trabajen se alquilan 2 habita-
ciones, con derecho a cocina.
Para vivir solas en piso nue-
vo situado en la zona de la
Palomera. Tel. 987232198
(tardes)
• SE ADMITEN estudian-
tes, pensión completa. Zona
Universidad. Tel. 987272282,
658817541
• SE ALQUILA habiación
compartida en la C/ Moises
de León. Tel. 646644841
• SE ALQUILA habitación a
chico/a, cerca de Santa Ana.
Piso compartido. Precio: 123
euros + gastos. Tel.
646383104, 620290624
• SE ALQUILAN habitacio-
nes en piso compartido a
chicos/as, en la zona de la
Universidad. Tel. 987272757
• SE BUSCA chica para
compartir piso, en la zona de
Santa Ana, amueblado. Ser-
vicios centrales. Económico.
Tel. 696788579
• SE NECESITA chica pa-
ra compartir piso. Calefacción
central. Zona Santa Ana. Tel.
987257428, 667619687
• SE NECESITA chica pa-
ra compartir piso centrico. No
estudiantes. Tel. 669415016
(tardes
• ZONA MARIANO AN-
DRES se necesita persona
para compartir piso amuebla-
do. Gas natural. Económico.
Tel. 609845176 (tardes), 609
853778 (noches)
• ZONA SANTA ANA al-
quilo habitación en piso com-
partido, preferible chica es-
tudiante o trabajadora. Servi-
centrales. Interesados llamar

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CENTRO: ¡OPORTUNIDAD! 2 Habitaciones, totalmente re-
formado. 20.800.000 pts. R/45
EL EJIDO: 2 Hab, cocina y baño equipados, 2 terrazas R/51
NAVATEJERA: ¡URGE! Seminuevo con trastero y garaje.
R/57
VILLAOBISPO: Estudio de 56 m2, cocina y baño equipa-
dos, muy bonito. R/125.
LA TORRE: apartamento seminuevo de 72 m2 ¡¡Muy
Bonito!!.R/02
CENTRO: Apartamento de 1 hab, completamente reforma-
do, exterior. R/128
PADRE ISLA: Apartamento totalmente reformado.
¡¡CONSÚLTENOS!!.R/97
ERAS: Precioso apartamento todo exterior con garaje y tras-
tero. R/38
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamen-
to de 84 m2, todo exterior, muy soleado. R/100
SAN LORENZO: Apartamento de 2 hab, cocina equipada,
trastero, REFORMADO. R/146.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento seminuevo de 67 m2,
2 hab, trastero y garaje. R/22.
FINAL VILLAOBISPO: PRECIOSO apartamento de 2 hab,
estupenda terraza con muy buenas vistas. R/107.
VIRGEN DEL CAMINO: apartamento impecable totalmen-
te amueblado. R/70.
CENTRO: apartamento de 2 hab, para entrar a vivir. Muy co-
queto. R/129
PISOS Y APARTAMENTOS: TOTALMENTE REFORMADOS
en varias zonas de León, precios interesantes, ¡INFÓRMESE!

VENTA APARTAMENTOS

CASAS INDIVIDUALES PARA REFORMAR EN VARIAS
ZONAS DE LEÓN. MUCHAS POSIBILIDADES!!!
PRECIOSO CHALET INDIVIDUAL a 20 minutos de León de
450 m2 por solo 26.000.000. R/21.
CHALET ADOSADO a 5 minutos del C.C. Espacio-León,
inmejorables calidades R/24.
BARRIO SAL, chalet adosado totalmente reformado R/42
MARIANO ANDRÉS, preciosa casa de 200 m2. Totalmente
reformada. R/87
VILLACEDRÉ, casa de 144 m2 y 30 de patio, 4 habitaciones,
2 plazas de garaje. ¡INFÓRMESE!R/89

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

Varias promociones de pisos y apartamentos en
Navatejera, Villaobispo, Villaquilambre, Trobajo, La Asunción,
San Andrés. Desde 9.800.000 pts
¡OPORTUNIDAD¡ infórmese, Chalets adosados por solo
18.500.000 pts.
PROMOCIONES SECTOR LA TORRE
ÚLTIMOS ADOSADOS EN EL BARRIO LA SAL
NUEVA PROMOCIÓN EN NAVATEJERA: Pisos, aparta-
mentos y dúplex excelentes calidades. ¡Visítenos sin com-
promiso, merece la pena ver lo planos!

PROMOCIONES

SAN MAMÉS: Se alquila apartamento, 1 hab, amueblado.
Económico. R/24
CENTRO: Se alquila apartamento económico. R/14
MARIANO ANDRÉS: Piso de 70 m2, 2 hab, amueblado, op-
ción de garaje. R/126
MICHAÍSA: Piso amueblado de 3 hab. R/144
LA ASUNCIÓN: Piso amueblado de 70 m2, 3 hab. R/84
CORTE INGLÉS: Se alquila piso. Precio Negociable. R/77   
HOSPITALES: Se alquila piso amueblado, 360. R/136

ALQUILERES

Locales comerciales en venta y alquiler, zona Mariano
Andrés, San Mamés, zona Centro, para todo tipo de negocio.
CONSÚLTENOS.
CENTRO: vende o alquila, local comercial, buena situación
acondicionado.
POLÍGONO SAN MAMÉS, Local indicado a Hostelería.
Edificación nueva. R/130.

CENTRO: Piso de 128 m2, 5 habitaciones. INFÓRMESE. R/76
PARAISO CANTINAS: ¡A ESTRENAR! Excelentes calida-
des, ascensor, garaje, trastero, dos baños, buena orientación.
R/106
MARIANO ANDRÉS: Piso a estrenar de 3 hab, baño y aseo,
2 terrazas, garaje y trastero ¡¡INMEJORABLES CALIDADES!!
R/96
CHANTRÍA: Piso semiamueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. ¡¡IMPECABLE!! Por sólo 28.000.000
pts. R/82
LA ASUNCIÓN: 3 habitaciones, cocina semiamueblada, ba-
ño amueblado y 2 trasteros. 15.200.000 pts R/75
POLÍGONO 58: precioso piso seminuevo ¡infórmese! R/88
LA VIRGEN: Ático de 118 m2, 3 hb, 2 baños, garaje y tras-
tero, cocina equipada, buena orientación. R/68.
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascensor,
buena orientación. R/120
SECTOR LA TORRE: Piso de 75 m2, 3 hab y ascensor.
Servicios centrales. R/30
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 80 m2, con ascensor, ga-
raje y trastero, buena orientación. A ESTRENAR. R/141.
ZONA CENTRO: Dúplex de  130 m2, 4 hab, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero, cocina equipada, buena orientación.
R/66.
CRUCERO: piso de 3 hab, cocina equipada, dos terrazas.
¡Pase a verlo! R/98
PARAÍSO CANTINAS: Estupendo piso de 3 hab, cocina
equipada, ascensor, garaje y trastero. ¡OCASIÓN ÚNICA!. R/
135.
LA ASUNCIÓN:Impecable dúplex a estrenar, excelentes ca-
lidades. INFÓRMESE.
ESPECIAL INVERSIONES: se venden varios pisos para re-
formar zona Mariano Andrés y San Mamés.

VENTA PISOS

987 22 16 55
LA VIRGEN DEL CAMINO:
apartamentos con 2 dormi-
torios, salon, cocina, baño y
aseo. Halógenos, bañera de
hidromasaje, ventanas con-
rotura de puente termico.
Garaje y trastero.
CENTRO: apartamento 2
dorm., salón, cocina baño y
aseo. Terrraza de 18 m2.
Ascensor. Servicios centra-
les. 123.200€.- Ref.-41025
¡GRAN OCASIÓN!NAVATE-
JERA piso a estrenar, 3
dorm., salón, cocina, baño y
aseo. Plaza de garaje y tras-
tero. 105.778€.- Ref.-41047
NAVATEJERA: ultimas vi-
viendas con 1,2 y 3 dormito-
rios en inmejorable situacion.
Magnificas calidades. As-
censor. Desde 60.800€+ I.V.A
VILLAOBISPO construccion
de pisos y apartamentos en
la calle real: 1,2 y 3 dormito-
rios. Desde 58.900€+ i.v.a. in-
formacion sin compromiso.
PASEO DE LA FACULTAD
¡gran ocasión¡ 4 dorm., sa-
lon, cocina amueblada, 2 ba-
ños, armarios empotrados. 2
terrazas. Plaza de garaje y
trasteo. Ref.-41040 
NAVATEJERA. Próxima  en-
trega : 91 m2 3 dorm, salón,
cocina baño y aseo. Ascen-
sor. Plaza de garaje y traste-
ro. Muy buena   orientacion.
115.995€.- Ref.- 0714
EGIDO: 3 dorm., salón coci-
na amueblada y baño. Exte-
rior. Buen estado. Calefa-
cción individual. 96.161€.
Ref.-20911
GLORIETA DE PINILLA 3
dorm, salon, cocina baño. 8º
piso . Magnifia orientacion y
vistas. 111.187  Ref.- 41028
CENTRO magnifico piso se-
minuevo, 106 m2, 3 dorm., sa-
lón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 5 Armarios empotrados.
Garage y trastero. Muy bue-
na orientacion. 259.997€.
Ref.-41033
HUMEDO Apartamento 50
m2, dorm., salón, cocina
equipada y baño complato.
Armario empotrado y traste-
ro. Perfecto estado. 84.141€.
Ref.- 0005
CHANTRIA Seminuevo, 125
m2, 4 dorm., salón, cocina
con muebles, 2 baños.
Suelos de parquet. Plaza de
garaje y trastero. 270.455 €
.Ref.- 0773
NAVATEJERA 50m2, salon,
cocina equipada, dorm., y ba-
ño. Perfecto estado. Garaje y
trastero. 72.121€.- Ref.-0587
SAN MAMES: 85 m2, comple-
tamente reformado, 3 dorm.,
salón, cocina, baño. Calefa-
ccion individual.99.167€.-
Ref.- 10822
ZONA LIDL adosado 4 dorm.,
salón, cocina amueblada, 2
baños y aseo. Magnifica par-
cela con barbacoa. Muy
buen estado. Ref.- 0609
CENTRO apartamento de lu-
jo, 50 m2 , dorm., con armario
empotrado, cocina amuebla-
da, baño en marmol con ba-
ñera de hidromasaje, terra-
za de 80 m2. Ref.-20836 
PADRE ISLA 110 m2 4 dorm.,
salón, cocina , baño y aseo.
6º piso exterior. 173.392€ .
Ref.- 0680
POLIGONO X magnifico piso
4 dorm, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Muy buena
distribuccion. 6º piso todo ex-
terior. 2 Plazas de garaje.
Ref.-40950
VILLAOBISPO Magnifico pi-
so 3 dorm., salon, cocina
amueblada, baño y aseo.
Exterior. Perfecto estado.
Garaje y trastero. Ref.-41015
LAS LOMAS chalet individual
seminuevo. 300 m2 en 2 plan-
tas. Parcela de 600 m2. 3
dorm, salon con chimenea,
cocina amueblada,  2 baños,
magnifica galeria. 1º calida-
des Ref.- 41031
MARIANO ANDRES 50 m2

dorm, salón, cocina amuebla-
da independiente, baño com-
pleto. Magnifica terrraza de
40 m2. Trastero. Ref.- 41039
¡ OCASIÓN! SAN ANDRES
DEL RABANEDO 70 m2 2
dorm., salón, cocina amebla-
da, baño completo. Plaza de
garaje y trastero. Muy buen
estado. 95.560€Ref.- 41034

SERIMAF
Servicos Integrales

Inmobiliarios

APARTAMENTOS
SAN MAMÉS, 2 d. Garaje y
trastero.¡¡SÓLO 8 AÑOS!!. 4º
con ascensor. ¡¡SÓLO 142.200
!!. Ref. A1378.
SANTA ANA, 2 d, cocina
amueblada.¡¡NUEVA CONS-
TRUCCIÓN!!. ¡140.056€+
IVA!. Ref. 267.
ERAS de RENUEVA, 2 d.
Sup: 70 m2. Garaje y traste-
ro. ¡¡SÓLO 5 AÑOS!!. Ref.
A1374.
PALOMERA, 2 d. Despensa.
60 m2. Garaje. Ref. 469. 
SAN PEDRO, ESTUDIO SE-
MINUEVO. ¡Ideal como inver-
sión!. Ref. A1379.

PISOS
SANTA ANA, 5 d, 130 m2 úti-
les. ¡¡TODO EXTERIOR!!.
Necesitareformas. 117.197€
Ref 409
CRUCERO, 3 d. 3 Arm. Emp.
2 TERRAZAS. ¡¡102.172!!. 2
P. Garaje: Opcionales. Ref. 300.
TROBAJO del CAMINO, 3
d. Baño y aseo con ducha.
Trastero de 30 m2. ¡SÓLO 4
AÑOS!. Ref. P2649.
CENTRO, 3 d. Baño y aseo
con ducha. Sup: 140 m2 + TE-
RRAZAS. ¡¡165.278€!!. Ref.
293.
PALOMERA, 3 d. Arm. Emp.
Cocina equipada. Garaje y
trastero. ¡POCA ANTIGÜE-
DAD!. Ref. P2653.

DÚPLEX, CASAS 
Y CHALETS

DÚPLEX de NUEVA CONS-
TRUCCIÓN en VILLAQUI-
LAMBRE. 3 d. ¡¡SÓLO 98.000
€!!. ¡Llámenos!.
DÚPLEX Zona CATEDRAL. 4
d: 1 P. Baja, 2 baños, hidroma-
saje. ¡SEMINUEVO!. Garaje y
trastero.
CASAS en SANTA ANA,
ARMUNIA, IGLESIA de las
VENTAS, TROBAJO, VI-
LLAQUILAMBRE,etc
¡¡Consúltenos!!
CASA en SAN ANDRÉS. 4
d. HUERTA de 100 m2 con fru-
tales. ¡INTERESANTE!. 
CASA Zona SOBARRIBA. 1
planta de 100 m2. PARCELA
vallada de 5000 m2. 3 d.
Nave/Taller de 40 m2.
CH. ADOSADO en TROBA-
JO del CAMINO. 180 m2. ¡¡5
AÑOS!!. 4 d. Cocina amuebla-
da. Bajo Cubierta acondicio-
nado.
CH. PAREADO en VILLA-
QUILAMBRE. 3 d. Baño y
aseo. Garaje. ¡A ESTRENAR!.
Jardín.
CH. INDIVIDUAL en LO-
RENZANA, 4 d con Arm.
Emp. vestidos. 2 baños y aseo
con ducha. PORCHE. PARCE-
LA de 400 m2. ¡NUEVA
CONSTRUCCIÓN!.
CH. INDIVIDUAL en LA
CANDAMIA. PARCELA de
600 m2. 3 d. 2 baños. Bodega.
¡SEMINUEVO!.

NUEVAS 
CONSTRUCCIONES

NUEVA PROMOCIÓN en
TROBAJO del CAMINO. 2
y 3 DORMITORIOS. Ahora es-
tá a tiempo de elegir vivienda
en un lugar privilegiado. Desde
75.700€+ IVA. Con garaje y
trastero.
NUEVA PROMOCIÓN en NA-
VATEJERA. 1 y 3 DORM.
¡¡Desde 65.250€+ IVA!!. EN-
TREGA: VERANO 2005 
¡¡NUEVA PROMOCIÓN en VI-
LLAQUILAMBRE. VIVIEN-
DAS de 2 DORM. y DÚPLEX
de 2 y 3 DORM!!. ¡¡Cocinas
AMUEBLADAS!!. Entrega:
Primavera 05. Desde
70.000€+ IVA.
NUEVA PROMOCIÓN en el
CASCO ANTIGUO. VIVIEN-
DAS de 1 y 2 DORMITORIOS.
Desde 115.215€+ IVA.

NEGOCIOS
¡OPORTUNIDAD! SE VEN-
DE NEGOCIO de HOSTE-
LERÍA con RENTABILIDAD
CONTRASTADA por no poder
atender Zona SAN PEDRO.
¡Precio muy interesante!. 
ALQUILA NEGOCIO de
HOSTELERÍA en Zona CEN-
TRO. Renta: 300€.

Tfno: 987 219021

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

MÁS DE 150.000 VIVIENDAS A 
TU DISPOSICIÓN EN TODA ESPAÑA

HASTA EL 120% EN HIPOTECAS
PRÉSTAMOS • COMPRA • VENTA

Teléfonos
987 223 596
987 243 697
UNA SEMANA

GRATIS EN 
TENERIFE SI NOS

TRÁES TU
VIVIENDA PARA

VENDER

C/ JUAN LORENZO SEGURA, 3
(junto a Ordoño II)

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

APARTAMENTO
LUJO

20.000.000 Ptas.
1 habitación,
Vanguardismo,

soleado

¡¡GRAN PISO!!
27.500.000 Ptas.
Seis habitaciones,

140m2

Muchas posibilida-
des, luminoso

Y en pleno centro.

AMPLÍSIMO
24.000.000 Ptas.
4 dormitorios,

2 terrazas
Buenísimas vistas

MAGNÍFICO DUPLEX
35.000.000 Ptas.

Chantría a estrenar,
Tres baños. 

Cocina nueva

GRAN  CASA
30.000.000 Ptas.
125m2,3 dormito-

rios,2 baños,
parcela 5000m2 al

detalle
Urge

ÁTICO
23.000.000 Ptas.
Cocina estrenar

Piscina comunitaria
y pista de tenis.
Mejor que nuevo.

ÁTICO PADRE ISLA
23.000.000 Ptas.
tres dormitorios,

calefacción
Central, terraza de

22m2

SUPER CASA
38.000.000 Ptas.
330m2 + jardín

120m2,
Dos terrazas, dos

garajes
PLENO LEÓN

GRAN ADOSADO
29.000.000 Ptas.

250m2, 7 dormito-
rios, amplio jardín.
Piscina y Gimnasio

Comunitarios.

CRUCERO
17.000.000 Ptas.,

AMPLÍSISMO
Terraza 25m2, servi-

cios centrales
Gran oportunidad

CATEDRAL
21.000.000 Ptas.
30m2 salón con

Chimenea,
Impecable.
Soleadísimo

SUPERDUPLEX
30.000.000 Ptas.
4 dormitorios,

CUATRO GARAJES.
Nuevo

Inmejorables
calidades.

DOCTOR FLEMING,
11.000.000 Ptas.
3 dormitorios,

2 terrazas.
100m2.

IMPECABLE
OPORTUNIDAD

19.000.000 Ptas.
tres dormitorios,

cocina nueva,
baño nuevo, patio

50m2

Próximo
Residencial

SOLAR
21.000 Ptas./m2

APARTAMENTOS
NAVATEJERA:

45 M2, 1 DORMITORIO.
COCINA AMERICANA
EQUIPADA. 
AMUEBLADO. GARAJE,
TRASTERO. EXTERIOR.
74.252€. REF.- 28-01

SAN MAMES. 
45 M2. 2 DORMITORIOS,
1 BAÑO. COCINAAME-
RICANA. ARMARIOS
EMPOTRADOS. ASCEN-
SOR, GARAJE. 
135.200€. REF.- 45-01

SAN ANDRES.
47 M2. 1 DORMITORIO,
1 BAÑO. COCINAAME-
RICANA EQUIPADA. 
37.000€. REF.- 60-01

LA VIRGEN 
DEL CAMINO.

58 M2. 2 DORMITORIOS.
COCINA INDIVIDUAL.
ASCENSOR, GARAJE Y
TRASTERO. EXTERIOR.
A ESTRENAR.
93.157€. REF.- 86-01

PISOS
NAVATEJERA.

94 M2. 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS. COCINAINDI-
VIDUAL. GARAJE Y
TRASTERO. EXTERIOR.
ORIENTACION SUR.
111.500€. REF.- 27-01

ZONA CENTRO.
114 M2. 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS. COCINA
EQUIPADA. ASCENSOR
Y TRASTERO. ARMA-
RIOS EMPOTRADOS.
ORIENTACION SUR.
186.000€. REF.-15-01

RENUEVA.
78 M2. 3 DORMITORIOS,
1 BAÑO Y1 ASEO. COCI-
NA EQUIPADA. GARA-
JE. ORIENTACION SUR-
ESTE.
154.500€. REF.-143-01

CHALETS:
LA SAL. 

ADOSADO DE 159 M2. 3
DORMITORIOS, 2 BA-
ÑOS, COCINA INDIVI-
DUAL EQUIPADA. GA-
RAJE YTRASTERO. SA-
LON CON CHIMENEA. 
204.344€. REF.- 17-01

NAVATEJERA.
CHALET DE 136 M2 POR
PLANTAMAS BAJO CU-
BIERTA. 8 DORMITO-
RIOS Y 2 BAÑOS.COCI-
NAEQUIPADA. GARAJE. 
588.992 €. REF.- 131-01

MONTEJOS.
ADOSADO DE 160 M2. 3
DORMITORIOS, 2 BA-
ÑOS Y 1 ASEO, CON
PARCELADE 60 M2. CO-
CINA EQUIPADA Y AR-
MARIOS EMPOTRA-
DOS.
145.550 €. REF.- 161-01

LOCALES:
LOS CUBOS

815 M2. FACHADA A
TRES CALLES

LA PALOMERA
165 M2. FACHADA A
DOS CALLES

PASEO DE 
SALAMANCA

LOCAL Y OFICINA EN
ALQUILER.

NAVES:
VENTA O ALQUILER.
CTRA. LEON ASTORGA.
1.100 M2. DIAFANA.
CON VIVIENDA Y OFI-
CINA.
REF.- 149-01

ALQUILER.
MANSILLADE LAS MU-
LAS.
280 M2. REF.- 165-01
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al tel 679521626
• ZONA VILLAOBISPO se
alquila habitación a chica con
derecho a cocina o sólo dormir.
Económico. Tel. 626 248 936

1.5
VARIOS

• PONFERRADA Vendo fin-
ca contredada, zona Chanas,
con camino y acequia riego.
Ideal para árboles frutales o
pimientos. Tel. 987808260,
654745830
• SE VENDE finca de
2.000m2. A 14km. de León.
Tel. 987236705
• SE VENDE finca de
25.000m2. A 14 kilómetros de
León. Tel. 987236705
• SE VENDE finca de 700m
aproximadamente en San mi-
guel del Camino. Tel. 646
444231
• SE VENDE finca, edifica-
ble, de regadío y de 2.000m2,
a 4 kilómetros de Benavente
de Orbigo, cerca de la carre-
tera. Precio: 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 987223339.3
• SE VENDE finca en
Cembranos con refugio. Agua
y luz. Pozo artesano. Vallada.
1.400m2. A 14 km de León.
Tel. 987264209, 658514515
• SE VENDE finca en
Villaobispo de las Regueras.
6.500m2. Tel. 987257682
• SE VENDE finca rústica,
1.000m2 en Armunia. Refugio
con chimenea y castaños cen-
tenarios. Tel. 607191614
• SE VENDE solar a 7 km de
León. Casco urbano. Tel.
987256071
• SE VENDEN 2 fincas en
Sariegos. En casco urbano,
con todos los servicios para
edificar; o se cambia por apar-
tamento. Tel. 987246835,
649821923
• VENDO construcción de
240m en cada planta, con
150m de terreno en Barrio de
Nuestra Señora. Tel.
987209642
• VENDO finca a 17 kilóme-
tros de León. Tel. 630525317
• VENDO finca con vivienda
en Villaseca de la Sobarriba
de 105m2 útiles, 5.000m de
terreno. 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa y un estudio
con 1 hab y baño completo.
Pabellón de 40m2, calefacción
de gasoil y cobertizo para 5
vehículos.  Precio: 168.000 eu-
ros.  Tel. 646810781, 646962
521
• VILLAQUILAMBRE Vendo
fincas a 3 km de León, zona
urbanizable. Cerca Universi-
dad. Tel. 987808260, 654745
830

• SE COMPRA finca con ca-
sa pequeña o refugio, a pocos
kms de León. Llamar a partir
de las 20h. Tel. 657276376

• CALLISTA ATS. Sólo domi-
cilios, uñas, callos, durezas.
También a pueblos. Tel.
659636753
• CARPINTERIA especialis-
tas en todo tipo de armarios
empotrados, vestidores, re-
vestimientos y distribución a
medida, todo tipo de cocinas,
etc. Precios económicos. Tel.
987070787, 649372250
• CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTINEZ Cer-
cas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas. Tel.
987211012, 655562391, 665
924048

• COMUNIDADES realiza-
mos limpiezas, abrillantados,
aspirados de garajes, etc.
Pidanos presupuesto sin com-
promiso. Tel. 609419790
• ELECTRICISTA realiza to-
do tipo de trabajos de electri-
cidad e instalaciones. Tel.
987846628

• ELECTRICISTA Realiza-
mos instalaciones completas
y mantenimiento. Rapidez y
economía. Compruébalo. Tel.
987071077
• FONTANERO hace todo ti-
po de instalaciones: agua,
gas, gasoleo y reparaciones
en general. Económico. Tel.
987071099
• INVERSIONISTA gane al-
go más por su dinero pasivo
sin ningún tipo de riesgo.
Inversiones garantizadas com-
pruébelo. Tel. 987071077,
676844030
• MONTADORES de mue-
bles hacen portes económi-
cos en León y fuera de León.
Tel. 620855772
• NECESITO 10 personas
para ventas. Mayores de 25
años. Buena presencia. Tel.
610748381,correo:
beneitez@infonegocio.com
• NECESITO FONTANERO
empresas instaladoras abste-
nerse) con experiencia en ave-
rías de calderas de carbón ro-
ca antiguas, Zona casco viejo
Trobajo del Camino. Tel. 657
573233
• PINTAMOS en un fin de
semana su casa. No mancha-
mos nada. Somos profesiona-
les. También escayola y pla-
dur. Tel. 987071077
• REFORMAS en general,
pisos, locales, arreglo de te-
jados, alicatados, fachadas,
etc. Tel. 987071099
• SE BUSCA aprendiz de
electricista o electrónico pa-
ra trabajar por horas o fijo. Tel.
987201612, 659917171
• SE BUSCA chico joven con
pequeños conocimientos de
electricidad o elect´ronica.
Llamar por las noches al tel.
987232356
• SE BUSCA esteticista pa-
ra cabina con nociones de pe-
luquería. Tel. 987262859
• SE HACEN alicatados y
fontanería. Tel. 686831114
• SE HACEN reformas, ali-
catados, fontanería y pintura.
Presupuesto sin compromiso.
Económico. Tel. 687004581
• SE HACEN toda clase de
trabajos de pintura, lisa, go-
telé, picados, etc. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
987093141
• SE NECESITA camarera,
imprescindible con coche.
Preguntar por Ana. Llamar de
11:15 a 13:30 al tel. 620930
591
• SE NECESITAN comercia-
les. Preparar curriculum. Bue-
na presencia. Mayores de 25
años. Tel. 610748381, correo
electrónico: beneitez@infone-
gocio.com
• SE OFRECE chica con ex-
periencia para cuidar perso-
nas mayores. Tel. 987220145
• SEGUROS Si su seguro de
coche, hogar, etc. le parece
caro, llamenos le sorprende-
remos. Presupuestos y aseso-
ramiento personal sin compro-
miso. Tel. 987071929, 676844
030
• SERVICIO A DOMICILIO
de peluqueria, manicura y pe-
dicura. Especialistas en 3ª
edad. Tel. 987806037, 686548
786, 669522680

• ALBAÑIL autonomo reali-
za toda clase de reformas de
albañileria. Tel. 987846628,
987846628

• SE OFRECE señora para
trabajar por horas, en limpie-
za o cuidado de niños. Tel.
620622323
• ALBAÑIL autónomo reali-
za toda clase de reformas.
Económico. Tel. 987271308,
636694071
• ALBAÑIL realiza todo tipo
de reformas en pisos y loca-
les. Especialistas en alicata-
dos y suelos. También fonta-
nería, pintura y electricidad.
Tel. 636885431
• ALBAÑILERIA se hacen
trabajos en general, alicata-
dos, fachadas, pintura, esca-
yola. Económico. Se sacan es-
combros. Tel. 686259654
• CAMARERA de 27 años,
con 9 años de experiencia en
barra, busca trabajo en bar,
restaurante o cafetería de
León capital. Buena presen-
cia y don de gentes. Tel. 690
054584
• CUIDARIA enfermos en
hospitales. Señora responsa-
ble y con experiencia. Tel.
987236311, 699971833
• CHICA responsable se
ofrece para trabajar de lunes
a viernes, para cuidar niños,
de dependienta o para cual-
quier otro trabajo. Tel. 646
322567
• CHICA responsable y tra-
bajadora se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores,
enfermos y para realizar tare-
as domésticas. Tel. 660851
794
• CHICA se ofrece para tra-
bajar como auxiliar adminis-
trativo o similar. Tel. 657
118958
• CHICO joven, busca traba-
jo como peón en construcción
o reformas de tejados, cual-
quier otro trabajo.  Papeles en
regla. Tel. 687633100
• ESTUDIANTE 17 años, ca-
riñosa, trabajaría los fines de
semana de canguro. Tel.
660864860
• FONTANERO realiza to-
do tipo de reparaciones. Tel.
987846628, 660428387
• MONTADORES de mue-
bles hacen portes y traslados.
Tel. 606998306
• MUJER 37 años, agrada-
ble, simpática, con ganas de
trabajar, busca trabajo. Tel.
660864860
• MUJER busca trabajo co-
mo ayudante de cocina o ser-
vicios de limpieza. Cualquier
otro trabajo. Tel. 659781993
• PELUQUERA busca traba-
jo como ayudanta en León ca-
pital. Buena presencia y don
de gentes. Tel. 690054584
• PINTOR se ofrece, por cie-
rre de su antigua empresa, a
todas las empresas de pin-
tura de León. Tel. 658958908
• REPARACIONES del ho-
gar, fontanería y calefacción,
griferías, baños, etc.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 639420491
• SE CUIDAN enfermos a
domicilio o en hospitales. Tel.
657966294, 629429217
• SE HACEN limpiezas ge-
nerales de pisos, oficinas, lo-
cales, etc. Tel. 657966294,
629429217
• SE OFRECE autónomo con
furgoneta para hacer portes.
Tel. 670662614
• SE OFRECE chica con ex-
periencia para trabajar como
auxiliar administrativo. Tel.
987220145
• SE OFRECE chica para lim-
pieza por las mañanas o por
horas.De lunes a viernes. Con
experiencia. Tel. 645472381
• SE OFRECE chica para tra-
bajar en residencia de ancia-
nos o geriátricos. Tel. 6305
25317
• SE OFRECE peluquera pa-
ra peinar a domicilio o en una
peluqueria los fines de sema-
na. También en residencias de
la 3ª edad. Llamar de 14:00
a 15:30h al tel. 987090430
• SE OFRECE persona res-
ponsable para cuidar enfer-
mos en domicilio y hospitales.
Muchas experiencia. Tel.
626955630
• SE OFRECE señora para
planchar 1 ó 2 veces por se-
mana. Tel. 987285719

• SE OFRECE señora para
planchar. Con experiencia. Tel.
987264405
• SE OFRECE señora repon-
sable para cuidar niños, acom-
pañar o pasear ancianos. NO
LABORES DEL HOGAR. Lla-
mar al tel. 987237788, noches
• SE OFRECE señora respon-
sable con conocimientos de ofi-
mática e Internet, para recep-
ción clínicas, sanatorios, perió-
dicos, cpnsultas privadas, resi-
dencias de ancianos, etc. Lla-
mar noches al tel. 987237 788
• SE OFRECE señora respon-
sable, con informes para tra-
bajar 2 ó 3 días a la semana.
Tel. 987248922
• SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar niños en mi
casa. Con experiencia. En la
avda. Reyes Leoneses 33-2º
D. Tel. 667681754
• SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar niños, pase-
ar ancianos, cuidar enfermos
en casa u hospital, etc. Tel.
617790722
• SE OFRECE señora respon-
sable trabajaría por horas (a
partir de las 10:30) en labores
de casa, cuidado de ancianos,
cuidado de niños, plancha,
etc. Limpieza de portales, etc.
Tel. 617790722
• SE PASAN y se realizan
trabajos a ordenador, apun-
tes, tesis, curriculums, etc.
Rapidez y seriedad. Tel. 646
788889
• SEÑORA responsable y
trabajadora se ofrece para cui-
dar personas mayores, enfer-
mos en hospital, niños, para
coser y para realizar tareas do-
mésticas. Tel. 616662564
• VARÓN adulto, se ofrece
para trabajar por horas, días
sueltos, incluso festivos.
Cualquier horario. Experiencia
y responsabilidad. Tel. 676853
263

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

• SE VENDE túnica negra de
Papón, para hombre de 1,85-
1,90m. Tel. 987214961
• SE VENDEN traje de
Papón de la cofradía Dulce
NOmbre de Jesús Nazareno.
Para 16-18 años aproximada-
mente. Tel. 987272699
• VENDO abrigo de visón de
1ª calidad. Talla 42-44. Llamar
al tel. 987237788, noches
• VENDO botas de militar
nuevas, talla 44. Tel. 987
207974
• VENDO chaqueta de niño
de Primera Comunión. Tel.
987207974
• VENDO chaquetón negro
3/4 de napa. Talla 46-48. Lla-
mar al tel. 987237788, noches
• VENDO vestido de novia
de raso, con cola y cuerpo de
pedreria. Precio: 35.000 ptas.
TRAJE CABALLERO de GARA-
TE 3 meses uso. 5.000 ptas.
Tel. 987256810

• SE COMPRA una túnica
de Papón para niño de 2ó 3
años. De la Cofradía de El Dul-
ce Nombre de Jesús (El Na-
zareno). Tel. 987204817

3.2
BEBES

• ENSERES de bebe. Eco-
nómicos. Silla gemelar, cuna,
parque, esterilizador y ropa.
Tel. 615295058

3.3
MOBILIARIO

• SE VENDE cama articula-
da de 90 cm con motor eléc-
trico y colchón de látex nue-
vo, sin uso, con almohada.
Todo marca “Lo Mónaco”.
Precio: 800 euros. Tel.
987237159, 670820076
• SE VENDE dormitorio cas-
tellano con cama de 1.05 y
colchón. Tel. 987207974
• SE VENDE dormitorio com-
pleto con 2 camas de 1,05 de
madera maciza. Tel. 987
285719
• SE VENDE dormitorio com-
pleto de 1,35m en madera de
pino. Armario 3 puertas. Tel.
987273385
• SE VENDE mesa y sillas
de cocina, y una cama de
1,20m. Tel. 987256071
• SE VENDE mueble de 3
elementos: armario, cama y
escritorio. Se regala mueble
de maquina de coser y lámpa-
ras. Tel. 987225039
• SE VENDE mueble de sa-
lón de 3 metros de largo, de
madera maciza. Muy econó-
mico. Y se regala mueble de
televisión y un taquillón zapa-
tero. Tel. 987285719
• SE VENDE sillón de salón.
Seminuevo. Económico. Tel.
987259297
• SE VENDE sofá grande de
3 plazas y 2 butacas. Perfecto
estado. Tel. 987254746
• SE VENDE tapiflex de
1,05m. Tel. 987216183
• SE VENDE una mesa para
televisión y vídeo de made-
ra con cajones. todo nuevo.
Tel. 987244617
• SE VENDEN 2 cabeceros
de forja antiguos y restaura-
dos. Tel. 987248843
• SE VENDEN 2 lavabos con
pie y bañera. Tel. 987804204
• SE VENDEN 2 puertas de
interior de color sapelly. Tel.
646444231
• SE VENDEN 3 somieres
de patas y 3 colchones de
1,05. Seminuevos. Tel. 670
976277
• SE VENDEN 4 ventanas
blancas con persianas incor-
poradas y cristal de climatic,
y una moto pequeña. Econó-
mico. Llamar a medio día al
tel. 987302417

• SE VENDEN 7 estanterias
de madera de 2 metros de al-
to por 1 de ancho. Precio: 60
euros cada estanteria. Tel.
987241789
• SE VENDEN a estrenar, la-
vabo color visón, modelo
Java, y grifo monomando
Monodin. Tel. 987220145, 676
123695
• SE VENDEN dos colcho-
nes de 1,20 m con 2 mantas
y dos cobertores. Bien de pre-
cio. Tel. 657573233
• SE VENDEN todos los
muebles de un piso por tras-
lado. Perfecto estado, como
nuevos. Tel. 987225144
• VENDO 2 dormitorios y 1
mueble de salón. Muy bara-

to. Tel. 987209736
• VENDO 4 puertas nuevas
y una pila de roca con pie, la
taza y el vide. Tel. 987214940
• VENDO cortinas y barras
para cortinas. Tel. 987207974
• VENDO dormitoroi matri-
monial de 1,35. Perfecto es-
tado. Tel. 987207974
• VENDO lámpara para ha-
bitación de niño. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO mecedora de ma-
dera tapizada, muy conforta-
ble. Buen precio. Tel. 646788
889
• VENDO mesa de comedor
180x90m cerrada y 294x90m
abierta, con 6 sillas. Comple-
tamente nueva. Tel. 987
234707
• VENDO mueble de esqui-
na para pasillo o salón. Tel.
987207974
• VENDO sofá cama doble y
2 sillones a juego, terciope-
lo estampado. Estructura só-
lida. Precio: 200 euros. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO tapiflex para cama
de 1,35. Tel. 987207974

• VENDO sierra de calar
BOSS y grapadora clavadora
BOSS. Tel. 947420112, 676
131426

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE caldera Cointra
atmosférica, colchón y somier
de 1,5m, y secadora Fagor.
Precio: 100 euros. Tel. 987
246469, 686931412
• SE VENDE caldera de ca-
lefacción de gasoil, marca
Daresmoor 20/25. Tel. 987
074012
• SE VENDE caldera de ca-
lefacción y agua caliente, mar-
ca Tifell. Muy buen estado.
Tel. 639420491
• SE VENDE caldera de car-
bón. Marca ROCA. Tel. 987
203103
• SE VENDE estufa de buta-
no, marca BUTATHER´M. Lla-
mar en horas de trabajo al tel.

987213160
• SE VENDE fregadero de
2 senos. Tel. 987236705
• SE VENDE fregadero de
acero inoxidable de 2 senos.
Seminuevo. Tel. 987226655,
653922900
• SE VENDE lavabo con píe.
NUEVO. Tel. 987236705
• SE VENDE lavavajillas
Siemens, tapiflex con patas y
colchón, 1,05x1,90. Todo 200
euros. Interesados llamar al
tel. 987254231
• SE VENDE televisón de
29” marca Panasonic. Pantalla
plana. Con garantia. Precio:
270 euros. Tel. 645472381
• SE VENDE termo eléctrico
de 100 litros. Tel. 987216183

• SE VENDEN acumulado-
res estáticos y dinámicos.
Económicos. Tel. 987201532,
666632711
• VENDO caldera de carbón,
marca ROCA, color rojo,
70x35, L-110. Precio: 120 eu-
ros. Tel. 987228159
• VENDO caldera de gas pro-
pano, agua caliente y calefac-
ción. Tel. 987212915
• VENDO calentador de bu-
tano. Marca FAGOR. Tel.
987203103
• VENDO calentador Fagor
seminuevo. Llamar al teléfo-
no: 987803148
• VENDO campana extrac-
tora, marca TEKA. Tel.
987207974
• VENDO cocina de carbón,
esmaltada en blanco, con ti-
ro a la derecha. Tel. 987
203103
• VENDO cocina mixta de
encastrar, 3 fuegos de butano
y uno electrico, con panel de
mandos frontal. Marca EDE-
SA.  A estrenar. Tel. 987 203
103
• VENDO fregadero de ace-
ro inoxidable marca ROCA.
Tel. 987207974
• VENDO lavabo con pie y
grifo. Marca Roca. 40 euros.
Tel. 987228159

3.5
VARIOS

• SE VENDE alfombra de
170x220, de lana. Perfecto es-
tado. Llamar al tel. 987
248573, 649468834
• SE VENDE mesa de dibu-
jo. Perfectop estado. Tel. 630
312500
• SE VENDE silla de bastón,
sin estrenar. Marca Janet. Tel.
987227275 (por las mañanas
de martes a sábado), 987
073061 (todo el día
• SE VENDEN 3 radiadores
sin estrenar. Tel. 987225144
• SE VENDEN 7 puertas de
un piso. Tel. 987804204
• VENDO 2 ventanales de
aluminio blanco de 185x140
cm, de 3 ventanas de corre-
dera. 300 euros. Tel. 987
228159
• VENDO 27 lavabos blan-
cos de encastrar. Nuevos.
Todos en sus cajas. Marca
Sanitina, modelo Java. Precio:
25 euros cada uno. Tel. 987
271084
• VENDO 6 lavabos de baño
nuevos. Tel. 630525317
• VENDO barandilla de alu-
minio para escalera y terraza.
15 euros/metro. Tel. 987
211990
• VENDO cafetera 2 brazos,

molinillo y vajilla, todo para
bar. Llamar al tel. 987248864
de 13 a 16 horas o a partir de
las 21 horas
• VENDO grua electrica, si-
lla de ruedas, y colchón an-
tiescaras para invalido. Buen
precio. Tel. 987210096
• VENDO lavabos con pie,
bides, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna gri-
fería, etc. Muy económicos.
Tel. 619056786
• VENDO maquina de coser
Refrey automática. Tel. 987
207974
• VENDO termostato de ca-
lefacción. Tel. 987207974
• VENDO una lámpara de
pie, halógena y 2 lámparas ti-
po regleta para habitación ju-
venil: 3 focos cada una. Tel.
987207974

4.1
CLASES

• ABOGADOS en ejercicio
imparten clases de apoyo in-
dividualizadas, de todas las
asignaturas jurídicas. Expe-
riencia y precios muy reduci-
dos. Tel. 6163844841
• CLASES INGLES primaria,
secundaria, bachiller, univer-
sidad, EOI y Proficiency.
Profesora con gran experien-
cia. Tel. 987807043. Zona Cru-
cero, Lydl
• CLASES PARTICULARES
a domicilio. Todas las asigna-
turas y todos los niveles.
Primaria, Secundaria y Bachi-
ller. Experiencia contrastada.
Tel. 669920592
• GRATIS clases de francés
por cada hora de inglés, y
también se dan clases de pri-
maria y secundaria desde 3
euros/hora. Tel. 6163844841
• LICENCIADA en filología
inglesa, da clases de inglés,
francés, italiano y alemán a
domicilio. Experiencia. Tel.
987236311, 699971833
• LICENCIADA EN MATE-
MATICAS con CAP y cursos
doctorado superados, prepa-
rando tesis doctoral, da cla-
ses de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato y E.S.O.
Amplia experiencia docente.
TEl. 687495378
• MATEMATICAS física,
Química. Clases apoyo y pro-
fundización: ESO, bachiller,
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Universidad. Individuales o
grupos reducidos. Experiencia
y resultados.Zona centro. Tel.
987260467, 639485346

4.2
LIBROS

• SE VENDE 1 diccionario de
italiano. Económico. Buen es-
tado. Tel. 987236311, 699
971833

• PARA COLECCIONIS-
TAS Se vende colección de
botellas de vino, licores y mi-
niaturas. Tel. 625401927
• SE VENDE banco de ab-
dominales. Sin estrenar. Tel.
987 204817
• SE VENDE bicicleta de
montaña de chica. Marca
Orbea evasion. Tel. 987248
843
• SE VENDE tienda de cam-
paña canadiense para 6 per-
sonas. Tel. 987227275 (por
las mañanas de martes a sá-
bado), 987073061 (todo el
día
• SE VENDEN 2 bicicletas
de montaña de adulto. Una
nueva y la otra en muy buen
estado. Tel. 987800356
• VENDO bicicleta de mon-
taña para cadete. Nueva. Sin
estrenar. Tel. 947420112,
676131426
• VENDO bicicleta estática.
Tel. 987207974
• VENDO botas de futbol
sala Adidas de niño, nº 37.
Nuevas. Tel. 987207974
• VENDO botas de futbol
tacos Adidas de niño, nº 37.
Nuevas. Tel. 987207974
• VENDO botas de pescar
de la talla 44. Tel. 987
207974
• VENDO equipo completo
de squí, Dinasstar y botas
Salomon. Como nuevo.
Económico. Tel. 987846996
• VENDO guantes de porte-
ro de niño, marca Nike. Sin
estrenar. Tel.987207974
• VENDO patines en linea
con bolsa, nº 38. Nuevos. Tel.
987207974
• VENDO tablas de esquí,
ataduras, bastones y botas.
Talla 1,60. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO tablas de esquí
con fijaciones, marca Dina-
sstar Carving de 1,70 cm.
Precio: 150 euros. Tel. 619
056786
• VENDO tablas de esquí
marca Dinasstar Carving con
fijaciones, 1,80cm, precio:
120euros. Botas Salomon del
nº 42, precio: 50 euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de esquí,
marca HEAD Flex Control de
1,90cm con fijaciones, pre-
cio: 100 euros. Botas nórdi-
cas de 4 grapas del nº 42,
precio: 30euros. Tel.
619056786
• VENDO tienda canadien-
se lona, más avances y ac-
cesorios camping. Llamar al
tel. 987237788, noches

• COMPRO armero para ar-
mas. Económico. Tel. 619056
786

• CACHORRO hembra de
Bull Terrier blanco, excelen-
te caracter, vacunada y des-
parasitada. Con cartilla sani-
taria. Muy buen precio: 500
euros. Llamar al tel. 651
906564
• REGALO gato blanco ati-
grado. 8 meses. Vacunado y
desparasitado. Siempre en ca-
sa. Tel. 659915106
• SE VENDE cabeza de cor-
zo disecada, con 4 ramifica-
cones por cuerno. Precio:
400euros. Tel. 987241789
• SE VENDE jaula de peri-
quitos seminueva. Tel. 987
093204 (llamar de 14 a 16h
• SE VENDE paja de paque-
tes pequeños. Tel. 987251423,
987312258
• SE VENDEN 4 tierras de
labranza en Sahagún, suman
1 hetárea. 2 con acceso a la
carretera de Burgos y otra en
terreno que probablemente se
recalifique a urbano o indus-
trial muy pronto. Tel. 913
568747
• SE VENDEN cachorros
setter inglés de 3 meses.
Llamar al tel. 987342396,
987170558
• SE VENDEN canarios o
pales, isabelas rojas, verdes
intensos, amarillos, blancos y
satines. Tel. 987248922, 680
534728
• SE VENDEN canarios/as
del año 2004. Tel. 987259525,
639830092
• VENDO bomba de agua
eléctrica, 220w y 2.800 litros
por minuto. Termo mixto eléc-
trico y calefacción, camping
gas con bombona nueva. Tel.
987248864 de 13 a 16 y a par-
tir de las 21h
• VENDO jaulas para cone-
jos y 3 depósitos de agua,.
Económicos. Tel. 987253008,
616255472
• VENDO plantas de chopo
canadiense i-214. Tel. 987
251423, 987312258
• VENDO sierra de cinta pa-
ra madera, de 40 cm. Tel.
947420112, 676131426

• COMPRO tractor John
Deere modelo 16-40 ó 18-40
de particular a particular. Tel.
987203367, 635285683
• DESEO me regalen tortu-
ga de orejas rojas macho. Tel.
619605649

• QUIERE conservar sus ví-

deos? Se lo pasamos a DVD,
buena calidad. Económico. Tel.
987216586, 649565782
• SE VENDE cámara digital
Konica Minolta Dimage Z2, 4
megapixel y zoom de 40x. Con
bolsa de transporte, baterí-
as recargables, cargador, tar-
jeta de 256 megas, softwa-
re de fotografía. Garantía. Tel.
677469166 (tardes
• SE VENDE DVD L106 mar-
ca AIRIS. Económico. Sin usar.
Tel. 654682498
• SE VENDE ordenador
Pentium, 25Mhz, monitor de
14”. Impresora y scaner. Todo
por 50 euros. Tel. 987072305
• VENDO 2 máquinas de es-
cribir Olivette Lexicon 80 y lí-
nea 88. Llamar al tel.
987248864 de 13 a 16 horas
o a partir de las 21
• VENDO movil marca
Siemens M-55. Precio: 90 eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO movil marca TSM-
30, con cámara de fotos inte-
grada. Nuevo. Precio. 90 eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO Pentium III 450,
memoria 128 Mb, tarjeta de
vídeo integrada, 136 Gb, gra-
badora de cd´s, monitor color,
teclado y ratón. Tel. 660-
276894

• CULTO Y EDUCADO bus-
co amistad con chica entre 35
y 50 años. Tel. 654190517
• CHICO atractivo y gene-
roso deseo relaciones ocasio-
nales con chicas de físico nor-
mal. Encontrarás todo lo que
pidas. Tel. 636535104
• FONTANERO jubilado ven-
de herramienta y piezas de
fontaneria y calefacción. Tel.
987846808, 650280784
• HOMBRE de 42 años, bur-
galés, busca amiga, no mayor
de 40 años, para amistad y lo

que surja. Me desplazo a tu
ciudad. Tel. 606881507-
Carlos. Llamar noches
• SE ECHAN cartas de tarot.
Tel. 987241789
• SE LEEN cartas. Tel. 654
395963
• SE REGALA chatarra. 300
kilos aproximadamente. Tel.
987202853
• SE VENDE depósito de ga-
soleo de hierro, 300 litros.
Precio. 50 euros. Tel. 987
230997
• SE VENDE grúa ortopédi-
ca y silla de ruedas. 3 meses
de uso. Tel. 987227309,
619178536
• SE VENDE teja usada en
buen estado. Económico. Tel.
686394441
• SE VENDEN trapas y es-
caparates de aluminio con
puertas y lunas de comercio.
Practicamente nuevos. Tel.
987256076, 987254917, 639
373643, 987214755
• SEPARADO 40 años.
Espíritu positivo, luchador, dul-
ce, sincero. Desea encontrar
a una mujer cariñosa y sensi-
ble, que sepa estar y que crea
que el amor es darlo todo por
el ser amado. Tel. 676626819
• SOBREPESO Pruebelo
gratis. Tel. 610748381, correo:
beneitez@infonegocio.com
• TEJA vieja a 0,15 euros/
unidad. Sanitarios de baño,
económicos. Tel. 619056786
• VENDO máquina de picar
carne y hacer chorizos. Ma-
nual. Tel. 987203103
• VENDO medidor glucosa
en sangre, marca ABBOTT (al-
ta precisión), con accesorios
completos: especial para pen-
sionistas (electrodos receta-
dos por el seguro). Tel. 657573
233
• VENDO mesa de dibujo y
silla. Económicos. Tel. 987846
996

• BUSCO capucha de abrigo
reversible, de ante negro y
punto de colores. Perdida
aproximdamente hace 1 mes.
Si alguien la encuentra, po-
nerse en contacto conmigo en
el tel. 987225665
• SE COMPRA camilla ple-
gable de quiromasaje. 2º ma-
no. Tel. 987280017
• SE QUIERE localizar una
bolsa con 8 discos, perdidos
en una mudanza hace aproxi-
madamente 2 años. Coleccio-
nistas y compradores poner-
se en contacto conmigo en el
tel. 987225665

• SEÑORA sola busca escri-
birse con señores de 55 a 60
años, que les guste bailar y
que no tengan mal rollo. C/
Colón, 23-2º Izda. C.P. 24002.
León

9.1
VEHÍCULOS

• AUDI A4 130 caballos, mo-
delo 2002, color plata, llantas,
madera, doble clima, DSC, 6
airbags, etc. Precio: 18.600 eu-
ros. Tel. 616520401
• DERBY DS50 vendo o
cambio por Vespa o moto vie-
ja. Tel. 606973435
• MERCEDES BENZ 190E,
año 1991, automático,
174.200km. Muy cuidado.
5.200 euros. Precio negocia-
ble. Tel. 987710119, 360763
628
• NISSAN PRIMERA 2.0d
LX, año 1996, 136.900 km,
diesel. Muy cuidado. 6.100
euros. Precio negociable. Tel.
987710119, 630763628
• PARTICULAR vende Ford
K. Perfecto estado. 5 años.
52.000 kilómetros reales, li-
bro de revisiones. Precio:
4.000 euros. Tel. 987237159,
679250430
• PARTICULAR vende Opel
Astra GSI, 16 válvulas. Precio
a convenir. Tel. 629853826
• PARTICULAR vende Opel
Corsa 1.0. Pocos kilómetros.
Precio a convenir. Tel. 63942
0491
• PARTICULAR vende
Peugeot 306 Sedam Grafic
diesel, blanco, año 98. Unico
dueño. Airbag, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado,
dirección asistida. Como nue-
vo. Tel. 667571434
• PARTICULAR vende
Wolkswagen Golf GTI, 16 v.
serie ii (color negro). Llantas,
lunas tintadas, techo solar,
e/e, c/c, alarma. Precio. 2.800
euros. ¡NEGOCIABLE! Tel:
650247728
• QUAD marca Yamaha,
YFM-350-R. Junio 04 matri-
culado, parrillas de aluminio,
puño gas, neumáticos de se-
rie, salida fin de semana. Tel.
615670397

• SE VENDE Citroen ZX die-
sel 900. Buen estado y eco-
nómico. Tel. 987206931
• SE VENDE Fiat Tipo de ga-
solina. Económico. Tel.
609419790
• SE VENDE Ford Mondeo,
diesel. Perfecto estado. Tel.
696778585
• SE VENDE Mercedes 300
diesel. Año 99. Con todo.
Precio. 2.800.000. Tel. 678558
863
• SE VENDE Mitsubishi ga-
lant 1.8 diesel, turismo. Año
92. En buen estado y precio
interesante. Tel. 649974007
• SE VENDE moto de Trail
Onda Transalp, año 92,
25.000km. Perfecto estado.
Escape, puños, aceite y fil-
tros nuevos. Neumáticos y kit
de transmisión en buen esta-
do. Tel. 600420607
• SE VENDE moto de trial
Sherco 2.9. AÑo 2003.
Impecable. Tel. 987244817
(noches)
• SE VENDE Opel Calibra
Sportive, color blanco, año
93. full equipe + tapicería ex-
clusiva. Muy cuidado, mejor
ver. Precio: 3.000 euros. Tel.
678489308
• SE VENDE Opel Omega
2.5 TD, modelo 2.000, mo-
tor BMW. 8.000km. Perfecto
estado. Doble clima, senom,
ordenador, volante multifun-
ción, radio teléfono, asientos
eléctricos. Tel. 600420607
• SE VENDE Peugeot 205
diesel. Muy pocos kilómetros.
Tel. 696778585
• SE VENDE Peugeot 205
GTX 1.6, 94 caballos, ee, cc.
Bien cuidado. Tel. 686862524
• SE VENDE Volkswagen
Caddy. Pocos kilometros. LE-
0390-AC. En perfecto estado.
Tel. 987281296
• SE VENDE Volkswagen
golf GI serie III, rojo, ABS, ele-
valunas electricos, dirección
asistida, alarma, ordenador,
mp3, frenos Brembo. Precio:
5.000 . Tel. 678468121
• SE VENDE Volkswagen
Passat, año 99. Con todo.
Precio: 2.000.000 ptas. Tel.
678558863
• SE VENDE Volkswagen
Polo 1.9 SDI, 40.000 kilóme-
tros. Precio: 10.000 euros. 3
puertas, rojo murano.
Perfecto estado. Con garan-
tía en concesionario. Tel.
649075370
• SE VENDE Volkswagen
Vento GL turbodiesel.
Perfecto estado. Tel.
655410813
• SE VENDEN 2  motocicle-
tas Vespa de 75 y 125.
Practicamente nuevas. Tel.

987246469, 686931412
• SEAT 600D año 1967.
Impecable estado. Tel.
636478661
• VENDO antigua Vespa. La
1ª fabricada en España, año
1952, de 100cc, para restau-
rar. Precio: 450 euros ó cam-
bio por remolque de carga
para coche grande. Tel. 696
070352- Fernando. Verla en
Burgos. Llamar tardes
• VENDO coche Ford Orion,
1.6 inyección, color rojo. Tel.
987808260, 654745830
• VENDO Ford Fiesta GHIA
1.2i, 5 puertas, 16v, gasolina,
año 99. Tel. 659161067
• VENDO Ford Probe, 24v,
llantas aleación, elevalunas
eléctricos, cierre centraliza-
do, dirección sistida, ABS, ai-
re acondicionado. Precio:
7.000 euros. Tel. 987215148,
646 481987
• VENDO Golf serie IV TDI,
110 caballos. Interior en co-
lor crema, climatizador, llan-
tas, alarma, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado, etc.
Año 98. Precio. 12.500 euros.
Tel. 649158070
• VENDO Honda CR 125,
año 99. Todo de serie. Muy
poco uso. Tel. 646955378
• VENDO moto antigua,
Bultaco Mercurio, 155cc, ca-
rretera para restaurar. Precio.
450 euros, o cambio por re-
molque de carga grande pa-
ra coche. Tel. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos.
Llamar tardes
• VENDO moto antigua
Montesa Impalia, 175 Sport,
año 1982. Nueva, última fa-
bricada en España, electróni-
ca y llantas de aleacción.
Precio: 1200 euros, o cambio
por remolque de carga gran-
de de coche. Tel. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos.
Llamar tardes
• VENDO moto, marca MO-
VILLETTE Superlujo, 49cc.
Bien conservada. Económica.
Tel. 615295058
• VENDO moto Vespa 200
IRIS, electrónica, batería,
mezcla separada, reparar pe-
queño golpe y pintarla.
Precio: 550 euros o cambio
por remolque de carga gran-
de de coche. Tel. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos.
Llamar tardes
• VENDO OPEL KADET 1.8
inyección, cc., ee., color blan-
co, LE-S. Precio: 700 euros.
Tel. 620142005
• VENDO Scooter Aprilia
SR50 Réplica, refrigeración
por agua, frenos de disco, 2
plazas. Regalo 2 cascos.
10.000 km. Tel: 987846996

• VENDO Suzuki lido vario
75cc, LE-U. Precio: 300euros.
Tel. 619056786
• VENDO todo terreno DAI-
HASU FEROZA, 60.000 km.
Muy buen estado. Precio.
6.000 euros. Tel. 987228038,
llamar de 15:00 a 18:00h
• VENDO Volkswagen LT35,
115 caballos, furgón grande.
145.000km. aire acondiciona-
do. Buen estado general.
Precio: 11.900 euros. Tel.
635504146

9.2
ACCESORIOS

• SE VENDEN 2 cubiertas
nuevas. Medida 185-65-14 y
un juego de zapatas traseras
R-21, nuevas. Tel. 987237159,
679250430
• SE VENDEN 2 ruedas
Michelin de invierno, 185/65
R14T, con llantas de chapa.
Precio. 240 euros. Tel. 987
263479, 686631001
• SE VENDEN cadenas de
nieve a estrenar. Para varias
medidas, desde 185-65214 a
205-55R15. Tel. 606333710
• SE VENDEN llantas de
aluminio con cubierta en 15
pulgadas, 5 tornillos de su-
jeción, válidas para Audi,
Volkswagen, Opel, etc. Llamar
al tel. 606333710
• SE VENDEN llantas de alu-
minio con gomas de 13 pulga-
das, de 4 tornillos. Económicas.
Tel. 987227275 (por las maña-
nas de martes a sábado),
987073061 (todo el dia
• VENDO llanta con freno de
disco en azul metalizado pa-
ra Aprilia SR 50cc. Precio:
60euros. Tel. 619056786
• VENDO radio cassette
Kenvou para coche, con car-
gador, altavoces, amplificador
y caratula extraible. TEl.
947420112, 676131426
• VENDO techo duro para
Mazda MX5, gris metalizado.
Tel. 687401989

• SE OFRECE coche Scoda
Fabia tuning, para anunciar su
empresa. Tel. 660354546
• SE VENDE casa en Robles
de Torio. Tel. 61805001
• SEÑORA sola busca escri-
birse con señores de 55 a 60
años. C/ Colón, 23-2º Izda. C.P.
24002. León
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TELEVISIÓN

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Documental.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
23.45 Cine

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 M. Strogoff
12.30 Los Misterios de
Archie
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Puente Atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine
17.30 Documental
18.30 Documental DIS-
COVERY.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Serie: Miguel
Strogoff.
12.30 Los Misterios de
Archie
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Este es mi pueblo:
Puebla de Lillo 
14.30 Grandes
Documentales:
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª división
19.00 Cine: Hombres y
mujeres...
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport 
22.00 Va de fútbol
23.45 The Agency.
00.45 Cinegética

09:00 Este es mi pueblo:
Puebla de Lillo 
09:30 35MM
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
Informativo local.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informa-
tivo.

08.30 Momias.
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticia Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de Caroline.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Inf. Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen informati-
vo Localia León.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

Localia

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Momias.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Previo fútbol.
20.30 Fútbol Copa del
Rey
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Resumen informa-
tivo
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.30 Momias.
09.00 Programación local
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticia Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de….
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos Localia
León
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión
23.30 Informativos Localia
León
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

Localia Localia

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 28
07.00 Teleserie.
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Puerta con puerta 
12.30 El fogón.
13.00 Telenovela: Yo una
mujer
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Niunca es tarde
18.50 Código Rojo.
19.30 Teleserie
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.30 Inversores
00.30 Telenoticias CyL.
01.10 Nuevos cómicos

SÁBADO 29
07.00 Clip a clip
09.30 Reportajes.
10.30 Videojuegos. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero
13.00 Dos más una
14.00 La semana en CyL.
14.30 Siete días.
15.00 Buen provecho
15.30 Videomanía.

16.00 Ally Mcbeal
17.15 Más que coches
18.30 Reportaje
19.25 Baloncesto:
Pamesa-Granada
21.30 Reportaje
22.00 Revista ONO
22.30 Telenoticias fin de
semana
23.00 Policias
00.00 El buscador

DOMINGO 30
07.00 Clip a clip
09.30 Reportajes.
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
13.00 Dos más una
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores
15.00 Naturaleza viva
16.00 Ally Mcbeal
18.00 Los Caballeros.
20.00 La semana en
Castilla y León
20.30 Siete días
21.05 Reportajes
23.00 Policias
00.00 Cine: Impacto
mortal
02.00 Telenoticias fin de
semana

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 28
08:00 Información bursa-
til
12:00 Más madera
13:05 Telenovela:
Carissima
14:25 Canal 4 noticias 1
15:30 Piérdete
16:00 La tarde es tuya
18:00 Telenovela: Mi pri-
mer amor
19:00 Serie: Al salir de
clase
19:30 Super agente 86
19:55 Actualidad León
20:25 Canal 4 noticias 2
21:30 No son horas
00:05 Sol y sombra
01:00 MTV

SÁBADO 29
07:00 MTV
11.00 Dibujos animados
14:00 La Cabina
14:25 Canal 4 noticias1
15:00 Cine:
17:00 Cine:
19:30 Game one
20:25 Canal 4 noticias

21:00 Water Rats la ley

de la bahía

21:50 Cine:

00:05 Cine:

02:00 MTV

DOMINGO 30

07:00 MTV

11:00 Dibujos animados

14:00 Game one

14:25 Canal 4 noticias 1.

15:00 Cine clásico: La

última vez que vi París

17:00 Cine:

19:30 Encuentros

20:25 Canal 4 noticias 2.

21:00 Las hermanas

McLeod

21:50 Cine:

00:05 Cine:

02:00 MTV

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

LEÓN 90.2 FMASTORGA 97.7 FM

LEÓN 90.2 FMASTORGA 97.7 FM

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Desde Londres 
con amor.
23.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. . 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie sobre una acade-
mia que entrena jóve-
nes para ser artistas.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Bloody sunday. 2002.
10.43 Cine:
8 millas. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: La mala
educación. 2004.
18.13 Cine:
Mi vida sin mí. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Trece cam-
panadas. 2002.
23.46 Código cine
00.17 Cined:
Ciudadano Kane. 1941.
02.11 Cine: Chicago.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal +

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Urgencias.
00.00 La azotea de
Wyoming.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmania.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3
06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie que relata los
problemas de una
comunidad de vecinos.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
Eduard Punset.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.00 Botica abuela.

09.00 Cine:
Daredevil. 2003. 
10.40 Cine:
Johnny english .2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Hulk. 2003.
18.43 Cine: Los reyes
magos. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Posesión. 2002
23.42 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
01.20 Cine: La suerte
dormida. 2003.
03.04 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
04.42 Cine:
Clockstoppers. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque 
protector.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: La chica del
puente. 1999.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Los padri-
nos del novio. 1997.
18.00 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Premios Goya.
01.00 Cine:
Los otros. 2001.
Película dirigida por
Alejandro Amenebar y
protagonizada por
Nicole Kidman galardo-
nada con ocho Goyas.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Splunge.
23.00 Cruz y raya.com
23.40 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3

VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 31 MARTES 1

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 Diario de un 
gladiador.
00.00
Crónicas marcianas.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
Estreno.
22.30 El comisario.
00.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Al sur de
Granada. 2002.
18.18 Corto: Sueños.
18.30 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La mala
educación. 2003.
23.45 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
01.20 Cine X: 
Teorema X
03.20 Cine:
Mediopuntocom.  2001.
04.58 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
21:00 Bricomanía.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Dag.
21.00 Serie
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: El viaje a
ninguna parte. 1986.
Fernando Fernán Gómez
02.00 Cine: Atilano pre-
sidente. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.25 Teledeporte
Tenis Open Australia.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Alaska 1996.
Charlton Heston
18.15 Cine:
Vivan los novios. 1969.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Cine:
Auschwitz. 2004.
60 Aniversario.
01.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Esquí.
Baloncesto.
Patinaje.
Balonmano:
España - Argentina.
21.00 Grada cero.
21.30 Fútbol 1ª Div.
Sevilla - FC Barcelona.
23.30 Noche temática:
Los hijos de Saud. 
02.40 Cine:
La esclava libre. 1957.
Clark Gable.
04.45 Cine:
Número erróneo. 2002.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine:
Todo por Emily. 2004.
18.00 Cine: El testimo-
nio de una madre.
2001.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.30 Cine: Algo pasa
con Mary. 1998.
Cameron Diaz.
01.00 La hora de 
la verdad.
02.30 Cine: Los indes-
trutibles. 1969.
John Wayne.
04.15 Linde y ribera.
03.30 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
Nicolas Rowe.
18.00 El frontón.
Pelota vasca.
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: José de
Nazaret. 1999.
Tobias Moretti.
06.15 Nocturnos.

08.36 Cine:
Punto nlash. 2002.
10.10 Cine:
El Cid, la leyenda. 2001
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Mortadelo y
Filemón. 2003.
17.14 Cine:
Te doy mis ojos. 2003.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.22 Los soprano.
00.13 Cine:
Daredevil. 2003.
01.53 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Balonmano. C.Mundo
España - Japón
Cross
Basket ACB
R. Madrid - Tau Vitoria. 
Ciclo Cross.
20.00 Bricomanía.
20.30 Línea 900.
21.50 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Dodge, ciu-
dad sin ley. 1939.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:
Sabrina en Australia.
18.00 Rex.
Serie.
20.10 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.30 Lobos.
Nueva serie. La cocina
de babel.
23.00 Aventura 
en África.
01.45 Cine:
Tú y yo. 1957.
Cary Grant.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

09.15 Cine: El robo más
grande jamás contado.
11.02 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Valladolid - Alavés.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Hulk. 2003.
17.00 Cine: 8 millas. 
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Ath. Bilbao.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine:
Wasabi. 2001
02.02 Cine:
Insomnio. 2002
03.56 Cine:
8 mujeres. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Atrapadosl. 2001..
17.50 Cine: Cuenta
atrás. 2002. 
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.30 Gran
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Chacal. 1997.
Bruce Willis, 
Ricard Gere.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
9 días. 2002.
10.56 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
La tentación. 1999.
18.25 Cine:
Recién casados. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Solaris. 2002
23.38 Música:
Ray Charles.
00.40 Cine:
Novia a la fuga. 1999.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que 
recrea la historia 
de España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Motivos
personales.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
23.15 Cine: Arco de
triunfo. 1948. 
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.00 La botica abuela.
04.15 Teledeporte
05.15 Euronews.

09.00 Cine: El america-
no inpasible. 2003.
10.40 Cine: El robo más
grande jamás contado.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Nominaciones
de los oscar 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Forever mine. 1999.
18.24 Cine:
Punto Nash. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Transporter. 2002.
23.32 Cine:
The hunted. 2003.
01.03 Cine.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
22.00 ¿Dónde
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

ESTRENO:
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.30 h. 

El canal privado vuelve a situar
en la programación este espacio
que dirige Manel Fuentes.

Tele 5 28-1-05

CINE:
TAN LEJOS TAN CERCA
Hora: 21.30 h.

La película que emite Localia en
la noche del domingo está pro-
ducida en el año 1993. 

Localia 29-1-05
GALA: PREMIOS GOYA
Hora: 22.00 h.

Los premios Goya siempre han
recibido una buena acogida por
el telespectador de TVE 1. 

Antena 3 30-1-05
CINE: CHACAL
Hora: 21.45 h.

Cine de accición en la noche del
lunes con Richard Gere y Bruce
Willys como protagonistas.

TVE 1 31-1-05
MEMORIA DE ESPAÑA
Hora: 22.00 h.

Excepcional espacio de TVE
donde recorre la historia de
nuestro país. Muy educativo. 

Canal + 1-2-05
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José Estalote
Alcalde de Garrafe de Torío

Recuperó la Alcaldía gracias
al apoyo de un tránsfuga del
PP y el PSOE tramita su expul-
sión del partido y de la de los
otros tres concejales socialis-
tas.Ahora,en el primer Pleno,
se ha otorgado la dedicación
exclusiva y se ha puesto un
sueldo de 14 pagas de 813,20
euros (135.305 pesetas).To-
do ello en un municipio de
unos 1.250 habitantes repar-
tidos en 15 localidades.No es
extraño que en el pueblo ha-
yan aparecido pintadas como
“Estalote,muerto de hambre”,
Estalote tragador” o “Primera
obra de Estalote,asegurarse el
garbanzo con un sueldo”.

José L. Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

El ‘Leonés del año’, el presti-
gioso galardón puesto en mar-
cha por Radio León en 1971,
tiene desde el sábado un
miembro de lujo: José Luis
Rodríguez Zapatero, que cul-
mina así un año 2004 mágico
en el que llegó a la Presiden-
cia del Gobierno. León siem-
pre ha estado con Zapatero,
como han demostrado las
muestras de cariño en sus  vi-
sitas a la capital.“Es el premio
que más satisfacción me po-
día producir porque viene de
mis paisanos”, afirmó Zapate-
ro que  ha prometido venir a
recoger el galardón y traer
“buenas noticias para León”.

Natalia Moreno Flores
La Fundación Vela Zanetti nació
a iniciativa del Consistorio leo-
nés a la que se sumaron institu-
ciones públicas y privadas. Su se-
de, la Casona de Villapérez
ubicada a escasos metros de La
Catedral, acoge una importante
selección de la obra del genial
pintor José Vela Zanetti,quien me-
jor plasmó el alma campesina.

Los Fondos de la Fundación,
procedentes en su mayoría de la
colección del propio pintor y su
familia, así como de obsequios,
donaciones de coleccionistas
particulares o adquisiciones rea-
lizadas por la propia Fundación,
recogen la verdadera esencia del
artista: 81 obras que constituyen
la mejor representación de las
etapas creativas del pintor. Pase-
ar entre las salas del Museo es un
deleite para los sentidos. Cua-
dros, magníficos murales o boce-
tos se muestran orgullosos ante
la mirada del visitante. Las “joyas
de la Corona”son,según el secre-
tario de la Fundación, Eduardo
Aguirre, los bocetos conservados
del gran mural que Vela plasmó
en la sede neoyorquina de las Na-
ciones Unidas:el de los Derechos
Humanos. Completan la colec-
ción de la Fundación un impor-
tante fondo fotográfico, docu-
mental y bibliográfico sobre el
pintor y su experiencia vital.

Vela pintó en 86 años de vida

más de 7.000 cuadros -sólo dejó
de pintar 3 días- y casi toda su
obra fue vendida por él “gracias
a su atractiva personalidad. La
gente prefería ir a su casa y co-
nocerle”, dice Aguirre. Este pin-
tor que triunfó en vida a partir
de los 60 años, es el iniciador del
coleccionismo en León y en la re-
gión.Ahora, la Fundación desea
mostrar las obras localizadas de
su época Cidiana y los cuadros
en los que se autorretrata como
San Pedro. Prodigios del arte al
alcance de todos bien protegidos
por la labor del Consistorio y de
las institucones del Patronato,sin
cuyo apoyo esto no sería posible.

Paseando a la luz de Vela
Dedicar un día al Museo de la Fundación Vela Zanetti constituye un deleite para los sentidos. Los Fondos de la
institución poseen más de 80 obras de este insuperable pintor, entre cuadros, bocetos y magníficos murales

El pintor demostró tambén ser un gran dibujante. Sobre estas líneas, ‘El pan nuestro de cada día’, ‘Campesino con hogaza’ y ‘Autorretrato’, respectivamente.

El secretario de la Fundación, Eduardo Aguirre, posa junto al magnífico mural de Vela Zanetti ‘Escena Campesina’.

Canto a la dignidad de un genio
José Vela Zanetti nació en Milagros (Burgos) en 1913, pero pronto

su familia se traslada a León. Inclinado desde muy temprano por
la pintura mural, será en este campo donde comience a experimen-
tar en los años anteriores a la Guerra Civil. Exiliado en la Repu-
blica Dominicana, allí se consolida como muralista de prestigio.
Vela abandonó su exilio en 1960 y regresó a su pueblo natal, don-
de permaneció hasta su muerte, el 4 de enero de 1999. Su pintura
es un canto a la dignidad de los humildes y su biografía es todo un
ejemplo de cómo el hombre ha de esforzarse para ser lo que quiere
ser. Sobre su Fundación dijo: “no deseo que sea un mero lugar al
que ir a ver mis cuadros, sino una atmósfera en la que todo joven
que se adentre en ella sienta que también él puede ver cumplida
su vocación si tiene tesón y se esfuerza”. Una personalidad entra-
ñable, que Vela escondía tras un fuerte temperamento.
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