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De Francisco saca los
papeles donde el PSOE
le apoyaba en la Caja

Caja España aumentó en
2004 su beneficio un 17%
con 77,9 millones de euros

“San Isidro, Leitariegos y
San Glorio harán de León
una referencia europea”

Caja España, la entidad financie-
ra con sede en León, presentó
sus cuentas del año 2004, que
arrojan un beneficio de 115,5

millones de euros, un 37% más
que en 2003. Descontados los
impuestos el beneficio neto
queda en 77,9 millones. Pág. 3
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Las claves del éxito han estado en la captación de
clientes y en el incremento de operaciones financieras

“Las infraestructuras
de León son ahora

mismo una garantía
para cualquier

actividad inversora”

“El turismo está
destinado a tener un
papel importantísimo

en el futuro de la
economía leonesa”

ENTREVISTA / JAVIER GARCÍA-PRIETO

Pág. 5

Ayuntamiento y Junta 
pactan una glorieta
soterrada y
semidescubierta con 
una inversión de
8,2 millones de euros 
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Perros sueltos: sin correa ni tapón
En las zonas peatonales y ajardinadas del
antiguo campo de fútbol (Puentecilla) pro-
liferan los perros sueltos,por delante y por
detrás. Es decir, sus dueños no les llevan
atados ni recogen sus caquitas, a pesar de
los letreros colocados allí que obligan a lo
contrario. El resultado es que esas peque-
ñas zonas verdes se han convertido en un
estercolero; seguro que los jardineros mu-
nicipales pueden certificar lo que digo.

Los vecinos  dueños de perros han to-
mado ese espacio como lugar de reunión
y charla animada, mientras los chuchos se
desahogan, y son muy pocos los que tie-
nen la decencia de llevar un guante o una
bolsa de plástico para recoger sus excre-
mentos.La cosa no tiene ninguna gracia,ni
siquiera para los que no tenemos nada en
contra de los perros.Al contrario,a muchos

nos gustan.Pero también nos encantan los
niños, tenemos niños y no les sacamos a la
calle o al parque a que hagan allí sus cosi-
tas.Tampoco he visto yo que salgan con
otros animales de compañía: nadie saca a
la calle un conejo,ni una tortuga,ni un cai-
mán, ni una ardilla, ni siquiera un gato.Yo
no sé porqué eso sólo ocurre con los pe-
rros y en determinadas zonas que deben
resultar atractivas para los dueños de los
perros.

Tendrá que morder un perro a alguien
o contagiarse un niño de parásitos para que
haya una denuncia al Ayuntamiento y se to-
men cartas en el asunto. Porque si los car-
teles prohíben perros sueltos y obligan a
recoger sus mierdas, alguien debe vigilar
que eso se cumple. Con sanciones, si hace
falta. ¿Tan difícil es que un policía de paisa-
no llegue sin avisar,de vez en cuando,y es-

carmiente a unos cuantos infractores? ¿Qué
diferencia hay entre eso y recibir una san-
ción por tener el coche mal aparcado o los
ruidos excesivos de un local,por ejemplo?
O jugamos todos o rompemos la baraja.

Mª CARMEN FLÓREZ. LEÓN

Bochornoso Pleno
Por razones de trabajo, apenas si me ente-
ré del plante de la oposición al equipo de
gobierno en el Pleno municipal del 25 de
enero.A través del periódico que usted di-
rige pude enterarme el fin de semana de la
actualidad de León.Gracias por el envío se-
manal de Gente en León.

Pero a lo que iba. Mario Amilivia tenía
muchas ganas de volver a ser alcalde,pero
yo creo que se ha equivocado al escoger
los compañeros de viaje.Todos sabemos
quién es José María Rodríguez de Francis-

co y conocemos sus órdagos y salidas de
tono.El alcalde va a tener que tragar multi-
tud de sapos pues De Francisco sólo busca
su propio bien. Los ataques, insultos y
apuestas del último Pleno abochornan a
cualquiera,menos al PP como pago por su
voto para echar al alcalde socialista. Como
leonés, exijo un cambio de talante porque
la labor municipal no se hace con insultos.

JUAN LÓPEZ. LEÓN

itur, la Feria Internacional de Turismo, ha
vuelto a ser un año más el comienzo de
las apuestas turísticas de León de cara a

la nueva temporada. Pero es vital para León y su
provincia que tanta promesa no se quede sólo
en buenas palabras -o en meros eslogans- y que
las distintas administraciones implicadas apues-
ten decididamente por un sector que, a falta de
industrias, es la gran alternativa al desarrollo de
León, estancada ya durante demasiados años.

El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, alabó la labor realizada en
León y la puso como ejemplo y modelo a seguir.
Y es que esta provincia logró captar 1 millón de
los 6 millones de turistas que pasaron por la Co-
munidad en 2004. Una cifra para enmarcar. Evi-
dentemente.Pero ahora queda lo peor:mantener
el ritmo creciente y hacer propuestas más atrac-
tivas para que aumente el número de pernocta-
ciones -la gran asignatura pendiente de la políti-

ca turística-. El potencial paisajístico,patrimonial,
gastronómico y de tradiciones como la Semana
Santa o Las Cantaderas tienen que ser, junto a las
nuevas ofertas culturales del Auditorio y el Mu-
seo de Arte Contemporáneo, las bases de despe-
gue de un sector que, además, crece no sólo en
la capital y en las cabeceras de comarca sino que
lo hace por todos los rincones de la provincia,
como demuestra el hecho de que ya se superan
las 300 casas rurales. Es decir, el turismo puede y
debe servir para fijar población en pueblos que
de otra forma estarían condenados a morir.

Junta, Diputación, Ayuntamiento de León y
ayuntamientos y mancomunidades de la provin-
cia tienen que unir cada vez más sus fuerzas con
el objetivo de sacar el máximo rendimiento de
tan rico y variado patrimonio cultural. Por eso
también es de saludar la nueva iniciativa de la
Junta de fomentar la rehabilitación de edificios
singulares como casonas, castillos o palacetes en
desuso para incorporarlos a la oferta turística.

Además, León ha mejorado notablemente en
infraestructuras y comunicaciones, base también
para que el reto del turismo esté más al alcance.

F

El turismo, la gran
alternativa de León

a periodista Isabel Barrio-
nuevo, que hasta hace unos

días ejercía su labor profesional
como redactora en el periódico El
Mundo-La Crónica de León, es la
responsable regional de prensa y
relaciones con los medios de Ae-
na (Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea) en los aeropuer-
tos de Valladolid, León, Salamanca
y Burgos,pero con sede en La Vir-
gen del Camino. Un buen puesto
para una periodista curtida y muy
trabajadora

a Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León,

integrada por las cajas de ahorros
de la región y la Junta de Castilla
y León, ha presentado la cuarta
convocatoria de los ‘Premios Pa-
trimonio de Periodismo’, una ini-
ciativa que pretende implicar a
los medios de comunicación en
la tarea de dar a conocer el Patri-
monio histórico de la Comunidad
y sensibilizar a la población sobre
la necesidad de su conservación,
restauración y promoción.La con-
vocatoria de estos premios con-
templa las categorías de Prensa y
Radio,Televisión e Internet, cada
una de las cuales cuenta con un
premio de 6.000 euros para el tra-
bajo periodístico que el jurado de-
termine como el que más aporta
a los fines de difusión del Patri-
monio Histórico de la Comunidad
de Castilla y León y creación de
una conciencia social proclive a
su conservación.
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Fuera
de contexto

“

”
En el Pleno del Congreso don-
de se debatió el ‘Plan Ibarretxe’,
Zapatero tuvo algunos guiños
leonesistas que no han pasado
desapercibidos. Además de la
frase señalada, en otro momen-
to del discurso habló de gentili-
cios españoles y citó a “vascos
y catalanes, andaluces y leone-
ses”. ¿Le pudo el corazón o está
‘tramando’ algo para que León
tenga su propia autonomía? Pe-
ro hay que recordarle que León
necesita algo más que ‘guiños’.

Siento el mismo respeto y
aprecio ante la ikurriña que
ante la bandera de mi tierra

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO/LEONÉS DEL AÑO
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Natalia Moreno Flores
Caja España obtuvo en 2004
unos beneficios antes de impues-
tos de 115,5 millones de euros,
que arrojan un incremento del
37% con respecto al ejercicio de
2003, según desveló el lunes, día
28 de enero, el presidente de la
entidad bancaria Victorino Gon-
zález.“Ha sido un año muy
bueno y muy tranquilo, con un
ejercicio excelente y en donde
todo fue aprobado por consen-
so”, apuntó para detallar, a conti-
nuación,que el beneficio neto de
Caja España en el pasado año
asciende a 77,9 millones de
euros después de impuestos.

La captación de nuevos clien-
tes, gracias a la estrategia empre-
sarial de abrir nuevas sucursales,
y la realización de
un mayor núme-
ro de operacio-
nes financieras
constituyen, tal y
como aseguró el
director general
de la Caja, Ignacio
Lagartos, las ‘cla-
ves del éxito’ de
esta entidad
financiera “que
cuenta con trabajadores que se
sienten contentos y orgullosos
de pertenecer a Caja España”.

BALANCE CONSOLIDADO
En el balance consolidado,la Caja
gestionó  en 2004 un total de
15.133,4 millones de euros de
recursos de clientes, con una
subida interanual del 11,9%.
Además, los recursos en balance
crecieron en un 11,4% frente a
un incremento del 14,2% en los
recursos fuera de balance. La
inversión crediticia neta alcanzó
los 9.346,3 millones de euros,
con una subida interanual de
20,9%,y el crecimiento del crédi-
to hipotecario se situó en el 30%.
“El control de riesgos y la gestión
de balance posibilitaron que los

aumentos de inversión sean com-
patibles con un mantenimiento
de los ratios de calidad del ries-
go”, indicó Lagartos, añadiendo
que la tasa de morosidad se situó
en el 0,76%,mientras que los fon-
dos de insolvencias “superan el
volumen de riesgos dudosos y
morosos, con una tasa de cober-
tura del 298,09%”.

Sobre los resultados consoli-
dados, la mayor actividad crediti-
cia del segundo semestre permi-
tió un crecimiento interanual del
margen de intermediación a
diciembre de 2004 del 4%. El
margen básico fue de un 5,9%
más que 2003, gracias al mejor
comportamiento de las comisio-
nes netas que crecieron el 14,7%.
Los gastos operativos subieron

un 0,4%, debido
al bajo crecimien-
to de los gastos
de personal. Una
contención de
gastos que afectó
positivamente al
margen de explo-
tación (sin opera-
ciones financie-
ras),que aumentó
un 19,4%.El resul-

tado antes de impuestos creció
en un 37% por la mayor aporta-
ción de ingresos del grupo, tras
absorver costes derivados del
plan global de regeneración de
plantilla, que afectó a 280
empleados (prejubilación). El
resultado neto atribuido al
Grupo, por 70,7 millones, supo-
ne un 20% más que en 2003.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
La productividad mejoró en
2004. El número de   empleados
creció un 2,6% y también lo hizo
la actividad de créditos (20,9%) y
los recursos de clientes (11,9%),
optimizando los ratios de pro-
ductividad. El ratio de eficiencia
también mejoró en 3,31 puntos,
situándose en el 66,98%.

Caja España logra un beneficio neto
de 77,9 millones de euros en 2004
La captación de nuevos clientes gracias a la apertura de nuevas sucursales y un mayor número de
operaciones financieras constituyen las claves del éxito, según el director general, Ignacio Lagartos 

Victorino González (izda.), Ignacio Lagartos (centro) y Javier Ajenjo (dcha.).

El número de
empleados

creció el pasado
año un 2,6%,
pese a que se

prejubilaron 280

Suan Farma, interesada en
comprar la empresa y
asumir la deuda millonaria

Toral anuncia
movilizaciones
si Antibióticos
no cumple

Gente
El presidente del Comité de
Empresa de Antibióticos, José
Eugenio Toral, anunció el jue-
ves 3 futuras movilizaciones si
para el 15 de febrero “la empre-
sa no cumple con los compro-
misos pactados con los trabaja-
dores y no informa sobre la
situación  actual de la venta de
Antibióticos. El 30 de diciem-
bre nos pidieron un mes de
calma, pero el mes ha pasado y
aún no sabemos nada”.

Toral recordó que la reunión
que los italianos de Sir Fidia
(propietarios de Antibióticos)
habían convocado para el mar-
tes día 1 de febrero para infor-
mar a los trabajadores sobre el
destino de los 400 empleos
directos de la fábrica “no se
produjo finalmente”. Los de Sir
Fidia ni acudieron al encuentro
ni dieron explicación alguna
que justificara su ausencia,
“aunque sabemos que se ha
convocado de nuevo para el
día 15”. Sin embargo, Toral
advirtió de que “los trabajado-
res no podemos esperar tanto
tiempo.Hemos pedido una reu-
nión con la Junta para que nos
diga cómo va la negociación y
el expediente de regulación de
empleo que anunciaron para
septiembre. Algunas líneas de
trabajo están dejando de fun-
cionar y a esos trabajadores se
les están llevando a hacer cam-
pañas. Hay mucha incertidum-
bre y no sabemos si se van a ir
a la calle”, dijo Toral.

UNA DEUDA DE 170 MILLONES
La deuda actual de Antibióticos
asciende a 170 millones de eu-
ros. La farmacéutica Suan Far-
ma está interesada en la com-
pra de Antibióticos y ha
presentado una oferta formal,
aunque los de Sir Fidia aún no
han respondido en firme,según
informa el Diario de León.
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El Corte Inglés hizo entrega de las 200 enciclopedias de Planeta dentro de la promoción nacional
‘La vuelta al cole’. El premio está valorado en 360 euros. Se trata de la edición más actualizada que
Planeta  ha sacado al mercado y está compuesta por 20 tomos tamaño Din A4 más un suplemen-
to de 4 DVD's - Multimedia.Tres de estas enciclopedias han correspondido a El Corte Inglés de
León, siendo agraciadas con el premio: Mariluz  Carrera Álvarez (recogió el premio su hija Natalia
Martínez Carrera),Tomás Robles Bayón (recogió el premio su hija: Itatí Robles Conde), Juan Carlos
González Prieto (recogió el premio su hija:Alba González Fernández). En la foto, Florentino  Gar-
cía Hervada, subdirector de El Corte Inglés de León, con Alba, Natalia e Itatí.

El Corte Inglés entrega tres enciclopedias Planeta

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E

L E Ó N
-Viernes día 7 de enero de 2005 (primera parte)-

En la Casa Consistorial de León, a siete de
Enero  de dos mil cinco. Bajo la Presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Amilivia González, y
con asistencia de los Sres. Rodríguez de Fran-
cisco (D. José Mª.), Saurina Rodríguez (D. Fran-
cisco J.), Alonso Pérez (Dª. Mª. José), Soto Ve-
ga (Dª. Covadonga), Pérez Cubero (D. Rafael),
Valencia López (D. Angel), Guada Sanz (Dª. Ana
María), Ordoñez Maray (D. Ildefonso I.) y Can-
talapiedra Moro (D. Jesús Mª.), así como del
infrascrito Sr. Vicesecretario General, en funcio-
nes de Secretario, D. Santiago Gordón Monre-
al, se reunió, siendo las diez horas, en sesión
ordinaria, la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento.

1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La
Presidencia declaró abierta la sesión, y leída, de
su orden, el acta-borrador de la sesión anterior,
fue aprobada.

2.- DESPACHO DE OFICIOS.- Quedó ente-
rada la Junta de Gobierno Local del siguiente
acuerdo, adoptado por la Comisión Territorial
de Urbanismo en reunión de fecha 19 de no-
viembre de 2004: A) Autorizar la inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras de la constitución de la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación del Sector
“Universidad” del Área I del PGOU. Ayuntamien-
to de León. B) Requerir a la Junta de Compen-
sación la subsanación del error contenido en la
escritura de constitución, folio serie 5F, número
0741296, donde se manifiesta que los propie-
tarios de las fincas objeto de esta escritura re-
presentan más del 50% de la superficie total del
Polígono, cuando la legitimación para promo-
ver y constituir la Junta de Compensación, de
conformidad con lo determinado en el artº. 80
de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo
de Castilla y León, requisito éste que, en todo
caso, cumplen los propietarios que han promo-
vido la constitución de la Junta de Compensa-
ción. Una vez subsanado el error se dará trasla-
do al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, sin la necesidad de la adopción
de un nuevo acuerdo al respecto.”

3.- GASTOS Y PAGOS.- Se acordó aprobar
la propuesta formulada por el Concejal de Tu-
rismo, Patrimonio y Tradiciones, D. Jesús Mª.
Cantalapiedra Moro: “Con motivo de contribuir
a la difusión de la imagen de la Semana Santa
de León y a su promoción en las Ferias y pre-
sentaciones que se realizan por parte de esta
Concejalía en los diferentes mercados turísticos
emisores, se estima necesaria la edición de nue-
vo material promocional. Constará de una re-

vista de 36 páginas en alto gramaje contenien-
do los datos de las principales Cofradías y Her-
mandades y las imágenes en gran formato de
los principales pasos y tallas de cada una de
ellas. La tirada de ambos soportes será de 5.000
ejemplares. Por tal motivo, por parte de este
Concejal se propone la aprobación de un gasto
de cinco mil quinientos noventa y siete euros
con veintitrés céntimos (5.597,23), en concepto
de edición de dicho material, realizándose la
oportuna retención de crédito.” Existe consig-
nación presupuestaria en el Presupuesto de
2004. Asimismo, con motivo de contribuir a la
difusión de la imagen turística de los nuevos es-
pacios urbanos y arquitectónicos de la ciudad
de León, en las Ferias y presentaciones que se
realizan por parte de esta Concejalía en los mer-
cados turísticos emisores, se estima necesaria
la edición de nuevo material promocional que
constará de un folleto de 36 páginas en alto gra-
maje y un soporte CD Rom conteniendo las imá-
genes de los principales espacios urbanos de la
ciudad. La tirada de ambos será de 3.000 ejem-
plares. Por tal motivo, se propone la aprobación
de un gasto de nueve mil doscientos treinta y
tres euros con sesenta céntimos (9.233,60), en
concepto de edición de dicho material, realizán-
dose la oportuna retención de crédito.”Existe
consignación en el Presupuesto de 2004.

4.- SUBVENCIONES.-  Se acordó aprobar
la propuesta formulada por la Concejala de Bien-
estar Social, Dña. Ana María Guada Sanz, con
el contenido siguiente: La concesión por parte
del Ayuntamiento de León de una ayuda econó-
mica de 30.000 euros a Cruz Roja Española de
León con el fin de canalizar de la manera más
acertada la ayuda a los damnificados por el ma-
remoto del sudeste asiático.Dicha ayuda se en-
tregará mediante talón al Presidente del Comité
Provincial de Cruz Roja Española de León, se
aplicará a la partida 04.31590.48201 que co-
rresponde a transferencias corrientes a entida-
des sociales sin ánimo de lucro del Presupues-
to de la Concejalía de Bienestar Social de 2004.”

5.- EXPEDIENTES DE INDEMNIZACION
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTALACIO-
NES MUNICIPALES.- Se dio cuenta de un es-
crito de una persona ciudadana de fecha 7 de
Marzo de 2003, mediante el que solicita una in-
demnización cuantificada en 988,70 euros por
la rotura de unas gafas como consecuencia de
un accidente sufrido el día 25 de Febrero de
2003, cuando circulaba por la calle Ramiro Val-
buena con dirección a la Plaza de La Inmacula-
da, como consecuencia de la falta de tres lose-

tas en la acera, lo que motivó su caída, como
consecuencia de la cual sufrió lesiones de las
que fue atendida en el Servicio de Urgencias del
Hospital de León, según acredita mediante in-
forme de dicho centro hospitalario incorporado
al expediente. La Junta de Gobierno Local acor-
dó interesar que se incorpore al expediente el
habitual informe de la Policía Local en relación
con los hechos puestos de manifiesto por la re-
clamante y que posteriormente se emita el co-
rrespondiente dictamen por la Comisión de Ré-
gimen Interior con la consiguiente propuesta de
acuerdo.

6.- RECEPCION DE LAS OBRAS DE ORDE-
NACION Y URBANIZACION DEL ENTORNO DEL
ANTIGUO ESTADIO ANTONIO AMILIVIA: FA-
SES II, III Y IV.- DEVOLUCION DE AVALES.-  Se
acordó proponer a la Junta de Gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:"Se dio cuen-
ta del expediente nº 137/1999 de la Adjuntía de
Urbanismo, promovido por las empresas “LO-
RENZO GARCIA BLANCO, S.L.”, “CARMEN
GARCIA DE CELIS, S.A.”y “APEX, 2000, S.A.U.”,
relativo al "Proyecto de Ordenación y Urbaniza-
ción del entorno del antiguo Estadio Antonio
Amilivia”,que fue aprobado definitivamente en
sesión de la Comisión Municipal de Gobierno
de 6 de octubre de 1999, habiéndose adoptado
posterior acuerdo con fecha 22 de enero de 2000
en virtud del cual se adjudica directamente a las
citadas empresas promotoras, la ejecución de
las mencionadas obras de urbanización. En se-
sión de 2 de mayo de 2000, se acordó autorizar
a las empresas adjudicatarias la ejecución de
las obras en cinco fases y en sesión de 26 de
junio de 2001 se acuerda la recepción de la PRI-
MERA FASE de las obras de urbanización de re-
ferencia. CONSIDERANDO.-1- La conformidad
de la Ejecución de la Obra con lo previsto en el
Proyecto y las Instrucciones dictadas por la Di-
rección Técnica durante su ejecución, lo que
quedará recogido en el Proyecto de Liquidación.
-2 - Que el Director de la obra da por concluida
la misma, comenzando a contar a partir de este
momento el periodo de garantía, a todos los
efectos.”Respecto de la recepción de las obras
de referencia, se han emitido en el expediente
los Informes con el siguiente contenido: “A la
vista del escrito solicitando la devolución de
avales prestados se informa lo siguiente: Habi-
da cuenta de que dichas obras están termina-
das y recibidas, según Acta que acompaña a di-
cho escrito, entendemos que procede la
cancelación de los avales presentados y su sus-
titución por otro del 4%.”.

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

Domingo, 6

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

Jueves, 10

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.) 

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

FARMACIAS 
de Guardia

de 9,30 a 22 horas

Viernes, 4

• Avda. Reyes Leoneses, 13
• Avda. Nocedo, 20
• Alcalde Miguel Castaño, 60
• Alcazar de Toledo, 4

Martes, 8

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

Sábado, 5

• Moisés de León, Bloque 28
• Gran Vía de San Marcos, 6
• Marqueses de San Isidro, 12
• Dr. Fleming, 8

Miércoles, 9

• Calle Ancha, 3
• Plaza de la Pícara Justina, letra A
• Alcalde Miguel Castaño, 36
• Avda. Reyes Leoneses, 14

Lunes, 7

POLÍTICA

Dos de las cinco máscaras que pueden verse en la Casona de Villapérez.

■ La Fundación Vela Zanetti recibió el 2 de febrero cinco cuadros
del pintor, realizados en 1965,que representan máscaras de carna-
val “de excelente calidad e impregnadas de influencias caribeñas”,
dijo el secretario de la Fundación,Eduardo Aguirre.Desde 1996, la
institución ha recibido donaciones y depósitos que contribuyen a
que los fondos se enriquezcan y se puedan ver obras diferentes.

La Fundación Vela Zanetti recibe en depósito
cinco obras del pintor realizadas en 1965

■ El edil de Régimen Interior, Rafael Pérez Cubero, indicó el 29
de enero que uno de los retos de su Concejalía será la contención
en la contratación de trabajadores por la “sobredimensionada”
plantilla municipal (1.943 efectivos entre funcionarios y labora-
les). El gasto de personal en 2004 fue de 58 millones de euros, es
decir, el 60% del conjunto del presupuesto del Consistorio.

El Ayuntamiento de León prevé contener las
contrataciones por el exceso de plantilla

POLÍTICA

■ La edil socialista Natalia Rodríguez Picallo reprocha al equipo
de gobierno municipal que haya abierto al tráfico el Casco Anti-
guo, incumpliendo con la Ordenanza de 30/12/2004 que raciona-
lizaba su uso al tráfico rodado. Según la edil,“el cambio supone
caos circulatorio e inseguridad para los peatones, que valoraban
positivamente esta Ordenanza,por lo que pido una rectificación”.

El PSOE reprocha al equipo de gobierno que
haya abierto al tráfico el Casco Antiguo

CULTURA

EN BREVE

PREMIO VUELTA AL COLE
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Amilivia proyecta una
glorieta soterrada en
el cruce de Michaisa
El presupuesto de la rotonda, que descongestionaría
el tráfico de esta zona, asciende a 8,25 millones 
Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via, presentó el lunes, día 31, al
consejero de Fomento de la Jun-
ta, Antonio Silván, un proyecto
que, de hacerse realidad, cambia-
rá radicalmente la imagen actual
del cruce de Michaisa.Se trata de
la construcción de una glorieta
soterrada semidescubierta en la
intersección de Michaisa que,
presupuestada en 8.250.000 eu-
ros, sustituiría a la regulación se-
mafórica existente.

El objetivo que se persigue
con esta rotonda subterránea,
que tendría 30 metros de radio y
contaría con dos carriles de 4,40
metros cada uno, no es otro que
descongestionar el abultado trá-
fico rodado que diariamente so-
porta esta entrada de la ciudad.
“Este plan de rotondas permitiría
dignificar las entradas a la ciudad
de León, al tiempo de mejorar el
tráfico”, significó el regidor, Ma-

rio Amilivia. La glorieta soterrada
contaría, asimismo, con una par-
te superior, en la que se prevé la
construcción de otra rotonda,pe-
ro esta vez de un solo carril para
no excluir a los inmuebles de la
zona y proporcionar también el
acceso a las vías de servicios exis-
tentes. Por su parte, los peatones
no correrán el riesgo de ser arro-
llados por los vehículos,dado que
el proyecto contempla la coloca-
ción de cuatro pasarelas elevadas
por encima de los viales.En cifras,
las obras del cruce de Michaisa
afectarían a una superficie total
de 52.000 metros cuadrados.

APOYO DE LA JUNTA
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, confirmó el “total apo-
yo” del ejecutivo regional a esta
propuesta del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de León.“La
Junta está dispuesta a colaborar
en esta iniciativa,pese a que el ti-

tular de la vía es el Ministerio de
Fomento”, determinó el conseje-
ro. Por esta razón, tanto el Con-
sistorio como la Junta solicitarán
al gobierno central su colabora-
ción en dicho proyecto, a fin de
que éste pueda quedar redacta-
do y aprobado cuanto antes para
dar comienzo a la obras, las cua-
les,de resultar todo favorable,po-
drían verse terminadas en unos
20 meses aproximadamente, es
decir, antes de fin de 2006.

El alcalde Mario Amilivia y el consejero de Fomento (dcha.) posan sonrientes durante la presentación del proyecto.

PSOE: “Esto es política de partido”
El portavoz del PSOE, Francisco Fernández, tildó el proyecto de la
glorieta de “política de partido”: “Silván hace política de partido y
no de ciudad y ciudadanos. La propuesta para el cruce de Michaisa,
ya se lo presentamos nosotros a Silván y cuando lo quiso el PSOE-
UPL, dijo que no. Ahora que lo quiere el PP, dice que sí”. Fernández
criticó, además, que el proyecto fuera presentado a 31 de enero,
“cuando ya no lo pueden incluir en los presupuestos de 2005. Sil-
ván sólo vino a vender humo”. Pese a ello, aseguró que el PSOE ha-
blará con el Ministerio de Fomento para apoyar este proyecto.

▼
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• 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 telé-
fono de contacto.

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

• El periódico publicará cada semana las dos mejo-
res.

• 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
nacional que elija la pareja en régimen de pensión
completa.

• La estancia se realizará durante 2005 en tempora-
da baja .

• Los criterios de evaluación y selec-
ción de ganador los decidirá un jura-
do determinado por Gente en León.

Bases del Concurso:

Espacio
patrocinado por:

Carta dedicada a Mery, mi esposa que es unarosa:

¿Sabes mi amor: Cuando acaricio tu cuerpo de lacabeza a tus pies, tengo envidia de mis manos, tengoenvidia de mis dedos, tengo envidia de mi piel;cuando respiro tu aroma y escucho tu corazón mebañas con la frescura de tu fragancia y me culminasde amor?
¿Te acuerdas mi amor, te acuerdas, allá por losaños cincuenta cuando aún eras un capullín de rosay te prendí del rosal?
¡Pronto te transformaste en rosa, envidiada por lasdemás rosas puesto que súbito fuiste mamá y sin pér-dida de tiempo plantamos nuestro rosal! No olvi-daré nunca, no olvidaré jamás, cuando al cabo dealgún tiempo a Suiza debimos emigrar, tú siemprefuiste delante, nuestras tres joyas y yo, siempre detrás.En tierras helvéticas habitamos media vida, allídejamos raíces, allí construimos nuestro nido, allíconstruimos nuestro hogar; gracias a ti amor míoporque eres una mujer de encanto, porque eres unamujer sin par, por tus dotes de coraje seríamos felicesen cualquier lugar.

¡Por eso cariño mío… tu que eres mi vida, tu queeres mi ser porque eres sin igual, suplico y suplicarésiempre que viva una eternidad para regar nuestrorosal! ¡Te quiero!

Gonzalo Mantilla Mancebo

Amado mío:
Con el paso del tiempo siento un enorme vacío en el

fondo mi corazón. Tal vez sea ese gran amor que nos

unió, pero que por una mala jugada del destino nos

destruyó.
A cada instante de mi vida recuerdo los buenos

momentos que juntos pasamos, y también los malos, por-

que en nuestra relación los hubo; pero sin duda alguna

el peor de todos los momentos fue tu pérdida. El dolor

que siento no lo puedo expresar con palabras. Te amaba

por encima de todo, pero el funesto destino me arreba-

to lo que más quería, mi gran amor.

¡Dios mío! Que castigo tan grande del señor. Tu siempre

serás mi gran amor, ese que nunca jamás olvidaré.

Cada día que pasa los recuerdos invaden mi mente y mi

corazón. Las noches se alargan porque me despierto y

quiero volver a dormir, para soñar que aún estas con-

migo, y no quiero despertar para soñar y soñar que

nunca te dejaré de amar.
Aunque lejos estamos mi amor por ti permanece.

He perdido la noción del tiempo ¿Cuánto hace que te

perdí? Un segundo, un minuto, una hora, un día, un

mes, un año… ¿Cuánto? Si al sentirte como te siento y

al saber que nos amamos todo el tiempo pasado, sólo

recuerdo un momento; Cuando me tuviste entre tus

brazos y me dijiste: “Te quiero”. Cuando me dijiste esto

mi cuerpo se estremeció y en ese mismo instante de tus

labios a los míos un bonito beso surgió.

Querido amado. Ahora que se acerca el día de los ena-

morados, ese día tan bonito para las parejas que están

unidas y llenas de felicidad, para mi es un gran dolor,

pues a pesar de que me gustaría decirte lo mucho que

te quiero no puedo, pues estamos separados. El poder de

la muerte venció nuestro valiente amor y nos separó

para siempre, pero mi amor por ti sigue siendo fuerte y

nadie lo podrá borrar.
- Pamela-

Natalia Moreno Flores 
La ciudad de León acogerá en ju-
nio un Congreso nacional sobre
economía y finanzas, según infor-
mó el martes día 1 el alcalde, Ma-
rio Amilivia,tras el encuentro que
mantuvo con el director general
de Caja España, José Ignacio La-
gartos, donde ambos perfilaron
los detalles del evento.Pese a que

no trascendió la fecha concreta,
sí se sabe que el Congreso tendrá
lugar durante 3 días en el Audito-
rio y que se están realizando nu-
merosas reservas en el Hostal de
San Marcos para los asistentes.
Asimismo, llevará por título ‘En-
cuentros Financieros’ y reunirá
en León a más de 300 expertos
sobre la materia, que abordarán

“las expectativas esenciales de los
mercados bursátiles y de renta fi-
ja o variable, así como otros as-
pectos económicos”, según seña-
ló Lagartos. La ciudad de León
retoma un evento que comenzó
en Pamplona y que dejó de cele-
brarse hace dos años.En este Con-
greso participarán el Ayuntamien-
tode León, la Junta y Caja España.

Un congreso sobre economía
reunirá en León a 300 expertos
Bajo el lema ‘Encuentros Financieros’, el evento se celebrará en el mes de junio
en el Auditorio y en él participarán el Ayuntamiento, la Junta y Caja España

El director general de la Caja, Ignacio Lagartos (dcha.), explica al regidor Mario Amilivia los detalles del congreso.

EN BREVE

CULTURA

■ La Obra Social de la Caja ofrece del 14 al 17 de febrero en el
Centro Cultural de Santa Nonia, a las 20 horas, un ciclo sobre el
cineasta galo Jean-Luc Godard en el que se pasarán las películas
‘Pasión’,‘Elogio de amor’,Detective’o la mítica ‘A bout de souffle’,
la más emblemática de la llamada “nueva ola”del cine francés.

La Obra Social de Caja España ofrecerá un
ciclo del cineasta francés Jean-Luc Godard 

ECONOMIA

■ La directora de Análisis de la Sociedad de Valores Renta-4, Nata-
lia Aguirre, ofrece el jueves 10 de febrero a las 20 horas en el Ho-
tel Luis de León una ponencia sobre ‘La gestión de los mercados
financieros: cómo elegir los mejores valores’, en la que dará a co-
nocer, entre otros, con qué criterio se seleccionan los activos.

Renta 4 ofrece el jueves 10 una ponencia
sobre la gestión de los mercados financieros

SUCESOS

■ La Policía Nacional detuvo el día 27 a V.P.O., 35 años y natural
de Vigo, como presunto autor de 4 robos con fuerza cometidos
entre el 28 y 30 de diciembre en las sedes leonesas de CCOO,
UGT y CEMSATSE y en la Universidad, llevándose objetos valora-
dos en 2.765 euros. El detenido ha pasado a disposición judicial.

Detenido el autor de los robos ocurridos en
tres sindicatos de León y en la Universidad

SUCESOS

■ El leonés M.H.V., de 40 años, fue detenido el domingo 30 por la
Guardia Civil de Murcia por delitos de homicidio, lesiones y te-
nencia de armas prohibidas. El suceso ocurrió en Murcia en No-
chevieja, cuando M.H.V. agredió a un español y un marroquí, falle-
ciendo uno de ellos. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

Detienen a un leonés en Murcia por el 
homicidio de una persona en Nochevieja
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El Corte Inglés de León tie-
ne instalada en su planta 5ª la
Feria de México 2005 (se abre
a las 19 horas del viernes 5).
Esta iniciativa incluye una re-
presentación de mercancía
de ese país,especialmente en
confección, hogar, comple-
mentos,muebles,textil- hogar
y decoración. La oferta se
complementa con unas jor-
nadas gastronómicas con pla-
tos típicos como la ‘torre de
napolitos con jitomate’.

El Corte Inglés
abre la Feria de
México 2005

COMERCIO

Los Bomberos de León  re-
alizaron el jueves 3  un acto
de solidaridad para apoyar a
sus 140 compañeros del
Consorcio de Emergencias
de Gran Canaria, que man-
tienen desde hace 9 días  una
huelga de hambre en protes-
ta por sus condiciones labo-
rales. Los canarios piden un
mejor horario y un aumen-
to de sueldo, ya que cobran
600 euros al mes menos que
el resto de Bomberos.

Los Bomberos
de León alientan
a los de Canarias

SOLIDARIDAD

El doctor Antonio Terán
imparte el jueves día 10 en
el centro cultural de Santa
Nonia de la Obra Social de
Caja España la conferencia
‘Drogas estimulantes. Cocaí-
na y anfetaminas’.Asimismo,
el centro cultural de Santa
Nonia acoge hasta el 27 de
febrero la exposición ‘Silue-
tas del Tiempo’ con 100 re-
tratos de Onésimo Anciones.
De 19 a 21 horas, laborables,
y de 12 a 14 horas, festivos.

Conferencia
sobre drogas
en Santa Nonia

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA

Feve ha sacado a concur-
so público la adjudicación
de unas obras que dotarán
del sistema ‘Asfa’(frenado de
seguridad) a 7 pasos a nivel
enclavados en Villaquilam-
bre, Valdepiélagos y Boñar.
Feve sacó también a concur-
so la automatización de 2 pa-
sos a nivel en Garrafe de To-
río (La Era y Valderilla) y la
señalización de la estación
de San Feliz. La inversión to-
tal es de 1.178.000 euros.

Feve invierte más
de un millón de
euros en León

INFRAESTRUCTURAS

Natalia Moreno Flores
La política municipal no gana pa-
ra sustos. Si la semana pasada los
ataques del concejal no adscrito
José María Rodríguez de Francis-
co contra los ediles del PSOE y
UPL ‘traquetearon’ el Pleno mu-
nicipal y provocaron el abando-
no de la oposición; esta semana,
De Francisco vuelve a copar las
páginas de actualidad no dejan-
do indiferente a nadie.

Lo hizo el martes día 1 cuan-
do mostró dos acuerdos, suscri-
tos entre el PSOE y UPL el 13 de
junio de 2003,por los que se con-
cedía la Alcaldía de León al PSOE
y la presidencia de Caja España a
UPL.En aquel entonces, De Fran-
cisco era el líder de UPL, forma-
ción que abandonó en junio de
2004.“Yo dije que en un determi-
nado lugar (en el chalé del secre-
tario regional socialista, Ángel Vi-
llalba) se produjo la firma de dos
acuerdos, uno en el que se daba
la Alcaldía a Francisco Fernández
y otro para llevarme a mí a la pre-
sidencia de Caja España. Uno se
plasmó en la realidad; el otro no,
porque con responsabilidad y
honradez cedí la posibilidad de
ser presidente de la Caja por el
consenso en la propia entidad,
que en ese momento se encon-
traba en una situación que no era
la deseable y las matemáticas de-
muestran que mi renuncia tuvo
sentido”,dijo De Francisco,quien
justificó la presentación pública
de sendos documentos en “estar
harto de la campaña de despres-
tigio a la que me está sometien-
do el PSOE,dando una imagen de
mí que no tengo y retorciendo la
que me he labrado en 21 años de
política” y aseguró que “nunca”
negó la existencia de ambos pac-
tos:“si acaso, pequé de omisión”.
El pacto referido a la Alcaldía es-

tá firmado por De Francisco y por
el ex regidor socialista Francisco
Fernández, mientras que el que
hace mención a Caja España fue
sellado por De Francisco,pero en
este caso con Villalba.“Cuando el
PSOE intente echar basura sobre
mí enseñaré incluso documentos
fonográficos”, advirtió De Fran-
cisco.Pese a todo, indicó que “se-
ría cruel” demostrar la supuesta
oferta laboral que le ofreció el
PSOE en la empresa Ebro Puleva.

De Francisco causó el martes una gran expectación entre los medios de comunicación, como muestra la imagen.

Nuevo revuelo al exhibir De Francisco dos
pactos sellados en 2003 entre PSOE y UPL
“Los documentos -firmados el mismo día- demuestran que la Alcaldía sería para el PSOE, como así fue, y para
mí la presidencia de Caja España, que decliné por responsabilidad y honradez”, afirma el edil y ex líder de UPL

Juan Daniel Rodríguez
La Fundación La Caixa ha selec-
cionado un proyecto presentado
por la Asociación Madres Solteras
Isadora Duncan, entidad leonesa
dedicada a la normalización de las
condiciones de vida de las perso-
nas que por una u otra razón vi-
ven situaciones de marginalidad y
a los que ha concedido una ayuda
de 17.400 euros.

Estos proyectos forman parte
del Programa 'Marginación 2004'
al que La Caixa ha destinado más

de 2,7 millones de euros reparti-
dos entre 165 proyectos presen-
tados por entidades dedicados a
trabajar por la integración social y
la mejora de la calidad de vida de
los colectivos que se encuentran
en riesgo o situación de exclusión
social. En Castilla y León fueron 8
los proyectos seleccionados por
La Caixa a los que se les concedió
una ayuda total de 134.000 euros.

En la firma, que tuvo lugar el
lunes 31 de enero, participaron la
representante de la Asociación Isa-

dora Dunca, María García, y el di-
rector del área de Negocios de La
Caixa en León, Pablo Sánchez Lu-
na. El proyecto que subvenciona
la Fundación La Caixa con 17.400
euros a Isadora Duncan se basa en
la mejora del equipamiento del
programa de acogida de madres
solteras y mujeres víctimas del
maltrato familiar que se concreta
en la adquisición de una furgone-
ta que facilite el traslado de las fa-
milias acogidas, el traslado de en-
seres y compras.

El piso tutelado de la Asocia-
ción Isadora Duncan se creó en
1991 con la finalidad de acoger a
madres solteras, acompañadas de
sus hijos, y mujeres víctimas de
maltrato que presentan problemas
personales, familiares, sociales o
económicos.La Asociación se fun-
dó en 1984 y actualmente ayuda
a unas 1.200 familias en un año.

La Fundación La Caixa ha abier-
to para 2005 las 9 líneas de sub-
vención para asociaciones en el
campo de la exclusión social.

La Caixa echa una mano a ‘Isadora Duncan’
La Fundación de la entidad financiera concede una ayuda de 17.400 euros a la asociación leonesa con la que
poder adquirir una furgoneta para trasladar a las familias acogidas con problemas de marginación social

De Francisco:
“Demostrar

la oferta 
laboral para 
Ebro Puleva 
sería cruel”

EN BREVE

El alcalde pide al PSOE que se disculpe
▼

PSOE: “El pacto fue transparente”
Para el ex regidor Francisco Fernández (PSOE), el acuerdo de la Al-
caldía fue “intachable y transparente” y desvinculó cualquier rela-
ción con el de Caja España: “Son dos textos diferentes. Se puede
querer enredar y buscar tres pies al gato, pero aquí lo único que
hay es un escrito para el Ayuntamiento y otro escrito para Caja Es-
paña firmado por Villalba y por De Francisco,líder entonces de UPL.
De hecho, hay documentos privados entre partidos que no se dan a
conocer”, señaló en alusión al ocultamiento de este último texto.

▼

El alcalde Mario Amilivia, -que niega la existencia de un pacto
actual con De Francisco-, exigió a Francisco Fernández (PSOE)
que “pida perdón públicamente por haber mentido”. “Yo denun-
cié en junio de 2003 la existencia de un doble pacto y me acusa-
ron de engañar a los ciudadanos. Hoy se prueba que yo tenía ra-
zón y que la credibilidad del PSOE es nula”. Por su parte, Javier
Chamorro (UPL) dijo desconocer la existencia de ambos documen-
tos: “De Francisco ni nos consultaba nada, ni nos dejaba decidir”.
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Juan Daniel Rodríguez
La misma semana que la compa-
ñía Lagun Air se llevaba sus cua-
tro aviones desde León para Bar-
celona cesando la actividad
desde La Virgen del Camino y de-
jando a 62 trabajadores en el pa-
ro,el aeropuerto obtenía buenas
noticias para su futuro.

Por un lado, el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla
y León, el leonés Antonio Silván,
arrancaba a Aena el compromi-
so de la próxima instalación del
sistema de aproximación instru-
mental (ILS) que permitirá ate-
rrizar a los aviones también con
niebla,o lo que es lo mismo,evi-
tará desvío de vuelos a aeropuer-
tos como el de Avilés.

Esta misma semana, respon-
sables de la compañía Air Nos-
trum, que se ha quedado como
operadora en solitario, informa-
ban de su doble intención de
abrir nuevas rutas de comunica-
ción desde León (además de las
actuales con Madrid y Barcelo-
na) y de concurrir al nuevo con-
curso de promoción que haga
público el Consorcio.

Precisamente el Consorcio
prepara la denuncia contra La-
gun Air por incumplir el contra-
to que le unía y por el que co-

braría 8,5 hasta 2006. De mo-
mento existe un aval de 362.000
euros que se va a ejecutar.

Y para rematar los ex trabaja-
dores de Lagun Air remiten una
nota anunciando su intención
de quedarse con la compañía,
cosa que la firma niega. El Con-
sorcio quiere poner orden a tan-
to disparate y se reúne en asam-
blea el lunes día 7.

La ‘espantada’ de Lagun Air coincide con
nuevas mejoras para el aeropuerto de León

José Luis Suárez (PSOE)
sustituye a Belisario
Fernández (Los Verdes)

Onzonilla salva
la crisis del
‘tripartito’ con el
relevo de alcalde

J.D.R.
El futuro político de uno de los
más importantes municipios
del alfoz de León, Onzonilla,
parece despejado tras la toma
de posesión como alcalde el
último día de enero del conce-
jal del PSOE, José Luis Suárez,
tomando así el relevo a repre-
sentante de Los Verdes,
Belisario Fernández.

El Pleno donde se refrenda-
ba la toma de posesión de
Suárez como regidor era el últi-
mo de plazo que marcaba la
Ley para celebrarlo, después de
la dimisión de Belisario
Fernández haciendo efectivo el
pacto tripartito alcanzado en
junio de 2003 entre los tres edi-
les del PSOE,uno de UPL y otro
de Los Verdes que incluía un
relevo en la Alcaldía tal y como
finalmente se ha producido.

De esta forma queda cerrada
la crisis abierta tras los recono-
cidos ‘contactos’ que se mantu-
vieron con el PP, dado que esta
formación liderada por el ex
alcalde de Onzonilla, Victorino
González, quedó tan sólo a 13
votos de la mayoría absoluta en
las pasadas elecciones.

Los aviones de Lagun Air levantaron el vuelo del aeropuerto de León para no volver. “Cerrado por cierre”.

VILLAQUILAMBRE

La cesión de los terrenos para la construcción
de la planta de hormonas ‘León Farma’ en Villa-
quilambre no se llevó a cabo finalmente el miér-
coles 2 de febrero,como estaba previsto,ya que
las partes implicadas (la Junta Vecinal de Nava-
tejera -propietaria de los terrenos-; el Ayunta-
miento de Villaquilambre y Laboratorios León
Farma) mantuvieron diferencias legales para al-
canzar un acuerdo durante la reunión que man-
tuvieron en la Notaría ese mismo día y que du-

ró más de una hora. El representante de la fir-
ma farmacéutica en León,Pedro de Andrés,acla-
ró que “no se firmó ningún documento”, ya que
la presidenta de la Junta Vecinal de Navatejera,
Inés Moreno, anunció que no iban a ceder los
terrenos gratuitamente al Consistorio de Villa-
quilambre, quien, a su vez, los iba a entregar a
los laboratorios farmacéuticos.“De momento,
habrá que esperar hasta el viernes día 4 para re-
solver las diferencias”, concluyó De Andrés.

Discrepancias en la cesión de terrenos a León Farma

“Ésta no es la crisis del aeropuerto”
El presidente de la Diputación, Javier García Prieto, declaró a este
periódico que el aeropuerto de León se encuentra “en el mejor mo-
mento que nunca”, y matizó que “la crisis de Lagun Air no ha pro-
vocado crisis en el aeródromo de La Virgen”. García Prieto recordó
que se ha aprobado la ampliación de horario a las 23 horas, que
las obras de ampliación de la pista acabarán en junio, que se ins-
talará el sistema de aproximación ILS y que existe compromiso de
Aena de construir los hangares y el depósito de combustible.

▼

Aena promete instalar el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) para aterrizar con niebla,Air Nostrum estudia
abrir nuevas rutas, el Consorcio denunciará a Lagun Air y sus ex trabajadores quieren quedarse con la firma
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“Las infraestructuras de León son ahora mismo
una garantía para cualquier actividad inversora”
El titular de la Diputación pone el énfasis en la mejora del sistema de comunicaciones y los nuevos espacios industriales
competitivos como piezas clave para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo socio-económico de la provincia leonesa

ENTREVISTA / Javier García-Prieto 
Presidente de la Diputación Provincial de León

“Tengo prisa en
negociar alguna
competencia”
La Diputación soporta un
gasto que no le correspon-
de en competencias impro-
pias. El presidente encara
ese reto y asegura “hay con-
versaciones sobre el Con-
servatorio muy avanzadas
con la Junta para devolver
esa competencia que debe
de ejercer por Ley”. Pero el
peso presupuestario más
importante lo ostenta la fi-
nanciación de los centros
asistenciales y de salud
mental, donde parece que
no está tan claro quién de-
be ejercer la competencia.
“Dentro de las reuniones
del Pacto Local vamos a in-
tentar poner un calendario
de financiación y de trans-
ferencias. Yo tengo prisa
para acometer este asunto”,
advierte  en el reconoci-
miento de que este aparta-
do es un gran lastre para la
institución que representa.

▼

Dos museos en
la recámara de
lo personal
Hay dos iniciativas que a
García Prieto le vinculan
más con lo personal y con
ese apego a la cultura que
le precede en cargos en el
Ayuntamiento y en la Jun-
ta. Son la conversión del
Palacete de Independencia
en exposiciones estables
del pintor Díaz Caneja y
otra de autores contempo-
ráneos; y el conversión del
antiguo convento de San
Agustín de Mansilla de las
Mulas en futuro museo et-
nográfico provincial. “Lo de
Díaz Caneja, una importan-
te colección que hasta aho-
ra estaba sin musealizar, ya
se está trabajando para que
antes de un año pueda es-
tar inaugurado; sobre el
museo de  Mansilla de las
Mulas, daremos valor a la
gran riqueza patrimonial
que tenemos en materia et-
nográfica”, matizó.

▼

J.D. Rodríguez / J.R. Bajo
–Los presupuestos de 2005 de
la Diputación son histórica-
mente los más inversores,
pero es debido a la venta de
patrimonio. ¿No es esta una
medida demasiado pasajera?
–La enajenación de La Lastra co-
mo suelo urbano es una aporta-
ción pequeña en el conjunto del
presupuesto, pero va a permitir
pasar de un terreno improducti-
vo para la provincia a generar in-
versiones en los pequeños y me-
dianos municipios donde la
Diputación tiene competencias.
Prefiero vender patrimonio para
generar inversión donde se ne-
cesita.Va a contribuir a que las
redes de saneamiento, alumbra-
do,depuración o las redes de ca-
rreteras tengan un mayor marco
financiero. Es una operación ex-
cepcional que permitirá atender
las necesidades de la provincia.
–Tras las últimas inversiones
y las previstas en infraestruc-
turas en los pequeños y me-
dianos municipios, ¿qué es lo
más básico que se necesita?
–Si hay que señalar algún objeti-
vo básico que tiene planteada la
Diputación sería el de conectar
a través de redes de alta resolu-
ción por Internet los diferentes
espacios territoriales de la pro-
vincia. Superar esa brecha entre
territorios urbanos y rurales es
un desafío fundamental que tie-
ne esta provincia, pero no sólo
por la propia conexión en sí mis-
ma,sino porque va a permitir ge-
nerar iniciativas locales de rique-
za y de empleo. Hemos firmado
dos convenios con la Junta de
Castilla y León y en uno de ellos
también participan las grandes
operadoras de líneas de España
y podemos afirmar,porque así lo
dicen los plazos y los compro-
misos,que en dos años no habrá
ningún municipio de la provin-
cia que no tenga acceso a redes
de alta resolución.
–¿El resto de servicios aprue-
ban su estado?
–Bueno,hemos hecho un esfuer-
zo importante en un plan de re-
des de abastecimiento, que algu-
na de ellas tenían un estado no
adecuado en las circunstancias
actuales, en un convenio con la
Junta por 5 millones de euros.
Hace una semana se ha aproba-
do un nuevo plan de carreteras
importante que va a superar las
carencias en algunos territorios.
–Y luego están otros temas
estrella donde la Diputación

está apostando, como son las
estaciones de esquí.
–Es fundamental para la provin-
cia una apuesta por el corredor
de estaciones de invierno. San
Isidro es ya la estación más im-
portante del Noroeste español y
de toda la Cordillera Cantábrica.
El Plan Director y el Plan de In-
versión del proyecto va a permi-
tir generar en cuatro años una
inversión de más de 70 millones
de euros y el escenario de em-
pleo fijo que va a generar puede
superar los 400 empleos direc-
tos, al margen del empleo indi-
recto que se genera en el entor-
no. Y otro tanto ocurre con la
estación invernal de Leitariegos,
donde en una primera fase he-
mos visto el acierto que con ins-
talaciones de calidad el número
de esquiadores y visitantes se in-
crementa de forma sustancial.Es-
te mismo año pondremos en

marcha un sistema de innivación
artificial que prácticamente ga-
rantiza el éxito.Y la tercera pie-
dra angular del proyecto es San
Glorio que, si todo discurre con
normalidad,creo que tendremos
buenas noticias dentro de poco.
Espero que el presidente Zapa-
tero apoye el proyecto que ve-
nía en el famoso Plan del Oeste
porque su ministra de Medio Am-
biente dice que lo considera in-
adecuado.Ya le he solicitado al
presidente que se defina. Estas
tres estaciones van a permitir
que León sea un importante re-
ferente internacional en el mar-
co de las estaciones de invierno
europeas, con el tránsito de es-
quiadores desde Madrid, Castilla
y León, País Vasco, Cantabria,As-
turias, Galicia y Portugal. El de
León será el corredor más pró-
ximo que tengan estas zonas en
sus desplazamientos.

–¿La nieve es una inversión
a largo plazo?
–Lo que creo es que es un com-
plemento en el que hay que an-
ticiparse a lo que marca el mer-
cado de la nieve, que está
creciendo entre un 10% y un 15%
al año. Es una actividad que per-
mite atraer a visitantes de alto
poder adquisitivo, que no sólo
vienen esquiar,ya que están muy
vinculados a actividades de ocio,
hostelería o material deportivo
que generan grandes recursos.
–¿Cómo ve el futuro econó-
mico de las zonas rurales?
–Como reflexión general, la si-
tuación socio-económica de la
provincia es producto de las dos
grandes crisis superpuestas en
el tiempo que todavía perduran,
como son la de la minería del car-
bón y la del sector agro-ganade-
ro, que han generado problemas
de crecimiento. Creo que debe
articularse un nuevo modelo de
desarrollo, que tiene ahora mis-
mo unas expectativas mejores
que las de hace unos pocos años.
El sistema de comunicaciones ha
mejorado de forma sustancial.La
red de autovías y autopistas era
impensable contar con ellas ha-
ce apenas hace cinco años;el ae-
ropuerto mismo está en condi-
ciones de integrar ese modelo
de transporte multimodal; y no
digamos las conexiones ferrovia-
rias previstas en alta velocidad.
Las infraestructuras de León aho-
ra mismo son una garantía para
cualquier actividad inversora.
Ahora saldrán al mercado espa-
cios industriales competitivos:el
Parque Tecnológico, el gran par-
que empresarial de Villadangos
y todas las iniciativas que hay en
El Bierzo.Y, además, se pueden
aprovechar también todas las si-
nergias que genera la Universi-
dad de León.
–No habría que fijar el futu-
ro sólo en el turismo rural.
–Hay sectores como es el agroa-
limentario, el químico-farmacéu-
tico o el energético que tienen
en esta provincia grandes posi-
bilidades y que hay que desarro-
llar. El turismo también juega un
papel fundamental en los pue-
blos. Los centros de alojamiento
rural en los últimos diez años se
han multiplicado por 20.Ya hay
casi 300 centros de alojamiento
rural, que si no son la actividad
básica en muchas zonas sí que
son un complemento fundamen-
tal de rentas, una actividad que
genera mucho empleo.

“Con Leitariegos,
San Isidro y San
Glorio, León será
un referente en

las estaciones de
esquí europeas”

“La venta de
patrimonio es
una operación

excepcional para
invertir donde se

necesita”
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Es la primera vez que una diseñadora de la región
participa en esta prestigiosa feria de moda alemana
N. M. F.
La diseñadora leonesa María La-
fuente mostró por primera vez el
31 de enero sus diseños en la
prestigiosa Feria CPD de Düssel-
dorf (Alemania) ante la presencia
del vicepresidente primero de la
Junta de Castilla y León,Tomás Vi-
llanueva, quien valoró positiva-
mente el desfile:“La prueba más
evidente de que nuestros jóvenes
diseñadores son valorados es que
María Lafuente ha resultado se-

leccionada para participar en la
pasarela de este importante cer-
tamen internacional del sector”.

Se trata de la primera vez que
los diseñadores de la Comunidad
participan en esta Feria, debido,
según Villanueva,“al impulso que
desde la Junta se está dando al di-
seño con el Plan de Moda de Cas-
tilla y León”. Junto a Lafuente, es-
tuvieron también los creadores
Jimena Rilova, César González,
Marcos García y Raquel Tomillo.

J.D.R.
El consejero leonés de Fomento,
Antonio Silván, anunció en el
transcurso de una visita al tele-
centro para personas con disca-
pacidad de Valladolid la puesta en
marcha desde la Junta de Castilla
y León del Programa de Banda An-
cha 2005-2007 en la Comunidad.

Con el fin de continuar con la
extensión y desarrollo de las nue-
vas tecnologías que la Junta de
Castilla  y León está impulsando
en la Comunidad Autónoma, la
Consejería de Fomento tiene co-
mo objetivo llevar la ‘banda an-
cha’ a todos los municipios del
medio rural para lo cual promue-
ve el Programa  de Banda Ancha
2005-2007.

Este Programa se hace efecti-
vo con la publicación el viernes,
28 de enero, de la Orden de con-
vocatoria pública de ayudas para
los operadores de telecomunica-
ciones, que generará inversiones
superiores a los 40 millones de
euros para la extensión de los ser-
vicios de acceso a Internet de al-
ta capacidad a todos los munici-
pios rurales de Castilla y León.

La gran novedad es que la ad-
ministración pone como objeti-

vo que las ofertas tengan como
objeto llevar la ‘banda ancha’a to-
dos los municipios de la Comu-
nidad Autónoma.

Con esta actuación, se preten-
de garantizar el principio de igual-
dad entre todos los  castellano y
leoneses. La ‘banda ancha’ permi-
tirá transmitir servicios de tele-
comunicaciones como Internet,

telefonía, televisión y aplicacio-
nes multimedia.

Se verá incrementada así la ca-
lidad de vida de los ciudadanos,
poniendo a su disposición todos
los servicios de la sociedad de la
información precisamente en
aquellos núcleos que ahora están
alejados de los mismos. Contar
con correo electrónico, realizar

operaciones de comercio electró-
nico, banca electrónica, consul-
tar la prensa, acceder a la infor-
mación cultural, deportiva y de
todo tipo existente en la red va a
acercar a estos ciudadanos este
mundo que empezará a estar a su
alcance. Los ciudadanos podrán
realizar también operaciones de
administración electrónica.

La Junta llevará la banda ancha de Internet
a todos los municipios entre 2005 y 2007
El consejero de Fomento,Antonio Silván, anunció el desarrollo integral de las nuevas tecnologías en Castilla y
León que afectará a medio millón de ciudadanos, para lo que ya se han publicado las bases de las ayudas

El responsable de Fomento, Antonio Silván, anunció las mejoras en las redes de Internet en un telecentro de Valladolid.

En León, las viviendas
están integradas por 
2,99 personas de media

Los hogares de
la región están
compuestos por
3 ó 4 miembros

Gente
Más de la mitad de los hogares
de la Comunidad están integra-
dos por tres o cuatro miem-
bros, según desvela un estudio
de la Junta sobre ‘Las condicio-
nes de vidad de la población de
Castilla y León’.

Este informe refleja que la
media de ciudadanos por
vivienda en la región no supera
los 3,06 personas.Tan sólo un
27% de los hogares de la
Comunidad está compuesto
por cuatro miembros, mientras
que los que tienen tres miem-
bros suponen el 23,4%.

Por provincias, León no
supera la media regional de
3,06 personas por vivienda, ya
que su porcentaje es de 2,99
personas por vivienda. Burgos
(con 3,01%), Ávila, Salamanca,
Soria y Zamora (con 3,03%
cada una) tampoco superan la
media regional de personas
por vivienda. Sí rebasan esta
cifra, por el contrario, las pro-
vincias de Palencia (con 3,17
personas por vivienda),Segovia
(3,16%) y Valladolid (3,12%).

Momento en que desfilaban los diseños de la joven creadora leonesa.

María Lafuente presenta
su moda en Düsseldorf
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

■ Fútbol

Segunda B Barakaldo C.F. Cultural y Deportiva Leonesa Barakaldo 17:00 06-02

SD Ponferradina - Real Unión Club El Toralín de Ponferrada 17:00 06-02

3ª División - G. VIII Norma San Leonardo - Huracán Z Soria 16:15 06-02

Cultural B - SD Gª Medinense Área Deportiva Puente Castro 17:00 06-02

CD Becerril - Promesas Ponferrada Becerril 16:30 06-02

Cristo Atlético - Hullera Vasco Leonesa La Balastera (Palencia) 12:00 06-02

La Bañeza FC - Real Ávila La Bañeza 12:00 06-02

Div. Honor Juvenil Cultural Leonesa - Real Valladolid Área Deportiva Puente Castro 16:00 05-02

■ Baloncesto

Liga LEB CB Los Barrios - León Caja España Los Barrios (Cádiz) 21:00 04-02

Liga EBA Universidad Bal. León - Leche Altamira Pabellón Universitario León 17:00 05-02

1ª Femenina Acis Sufi León - Perfumerias Avenida Pabellón San Esteban (León) 20:30 05-02

■ Balonmano

Liga Asobal No hay jornada por la disputa del Mundial

Primera Nacional CB Porriño - Universidad Ademar León Porriño (Pontevedra) 20:00 05-01

F. J. Balbuena
Si a los máximos responsables
de la Cultural les hubieran dicho
a principio de temporada que a
estas alturas de la misma,su equi-
po ocupaba una muy preocu-
pante décima posición en la ta-
bla,muy lejos de los puestos que
dan derecho a jugar la fase de as-
censo, no se lo hubieran creído.
Pero la realidad es otra muy dis-
tinta.El equipo culturalista no le-
vanta cabeza y de 18 puntos po-
sibles en las últimas jornadas tan
sólo ha sido capaz de sumar tres
en tres empates.

Sin embargo, lejos de poner-
se nerviosa,la directiva de la Cul-
tural, con su presidente a la ca-
beza, ha preferido mantener la
calma y seguir confiando en el
actual plantel de jugadores, diri-

gido por el entrenador Carlos
García Cantarero. Pero la calma,
al menos a priori, no va a durar
mucho.El plazo dado por los rec-
tores culturalistas para  recon-
ducir el rumbo del equipo no va
más allá de un mes. Cantarero
cuenta con el apoyo del Conse-
jo de Administración que sabe
de los haceres del técnico para
que la Cultural no se deje los de-

beres sin hacer por el camino.
Pero la primera oportunidad

para tratar de enmendar la pla-
na no es muy favorable. Cuatro
puntos por encima de los cultu-
ralistas marcha el Barakaldo,pró-
ximo rival de los leoneses, que,
además, juega en su campo. Sin
embargo, un equipo construido
con el ascenso como única me-
ta, no debe de tener ningún tipo
de temor a medirse a cualquier
rival sea en el terreno que sea.

De momento, Carlos García
Cantarero sigue confiado  y ase-
gurando que el equipo ascende-
rá al final de la temporada.Al me-
nos así lo manifestó minutos
después de que su equipo hu-
biera tenido un nuevo traspiés
en el último partido disputado
con el Alavés B como rival.

La Cultural se regala un mes de
plazo para enmendar su camino
El equipo culturalista no levanta cabeza, pero los rectores no pierden la calma y
siguen confiando en el bloque dirigido por Cantarero; Barakaldo, la primera cita

El Alavés también se llevó un punto del Amilivia confirmando la pésima racha que sufre el equipo en este año.

FUTBOL - SEGUNDA B

■ El Ademar, dispuesto a todo en su lucha por la consecución
del cetro europeo de la Recopa de Europa, ha organizado un via-
je programado para que sus aficionados puedan acudir al partido
de cuartos de final de la Recopa de Europa frente al Hamburgo.
El equipo que preside Juan Arias ha contratado un vuelo chárter
y por unos 650 euros entra el viaje León-Hamburgo-Léon, 3 no-
ches en un hotel 4 estrellas con desayuno incluido y la entrada.

La gimnasta leonesa recibe la insignia de oro de la ciudad.

■ La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez recibió días atrás,
por parte del Ayuntamiento de León, su justo reconocimiento
a sus muchos años llevando el nombre de León por los podios
de todo el mundo. El concejal de Deportes, José María Rodrí-
guez de Francisco, hizo entrega a la deportista de la insignia
de oro de León. Con una sonrisa “de oreja a oreja”, -propia de
sus 18 años- Carolina recogió su merecido reconocimiento.

León, aunque tarde, homenajea a Carolina
Rodríguez por los muchos éxitos conseguidos

GIMNASIA RITMICA

La nueva directiva se presentó a los responables de la Diputación.

■ El nuevo presidente de la Federación Territorial de Lucha, Fran-
cisco José Escanciano, visitó días atrás a los responsables de la Di-
putación de León, representados por su presidente Javier García-
Prieto, y el diputado responsable del área de Deportes, Enrique
Gil, para presentarles su programa. Con él pretenden relanzar la
lucha leonesa en León. Los objetivos son, cuando menos, ambicio-
sos y concisos en busca de lo mejor para este deporte

El “Che” Escanciano da sus primeros pasos
en aras de relanzar el deporte de la lucha

LUCHA LEONESA

El Ademar organiza un vuelo chárter para la
eliminatoria europea frente al Hamburgo

■ La Escuela Municipal de Kárate de San Andrés del Rabanedo
ha programado para el próximo día 12 de febrero la 9ª edición
del Campeonato de Kárate “Escuelas Deportivas Municipales”
en la que se prevé una participación de cerca de 200 deportis-
tas de entre los 5 y los 13 años. El campeonato transcurrirá en
jornada de mañana en el Pabellón César Álvarez de Pinilla y es-
tará organizado por el Club Kárate de San Andrés.

Cerca de 200 niños participarán en el
IX Campeonato de las Escuelas Municipales

BALONMANO / RECOPA

KÁRATE / SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

EN BREVE

La Cultural sólo
ha podido sumar

tres puntos de
los 18 que ha

disputado en los
últimos partidos
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Ana Martínez
Los vecinos del municipio de San
Andrés del Rabanedo tiene una ci-
ta ineludible con la fiesta de Car-
naval.Al igual que en ediciones an-
teriores, el tercer
ayuntamiento de
la provincia cele-
brará la fiesta car-
navalera con un
vistoso desfile de
carrozas y disfra-
ces el domingo 6
de febrero. Ade-
más se repartirán
suculentos pre-
mios para carro-
zas, comparsas y
grupos. En total, sumando los pre-
mios de las reinas y las damas,cer-
ca de 9.000 euros en  premios. El
presupuesto global de todo el pro-
grama de Carnaval,que incluye ani-
mación de teatro de calle, supera

los 39.900 euros. El pasacalles car-
navalero saldrá a las seis de la tar-
de de la Casa de Cultura de Pinilla
y tras recorrer distintas calles del
municipio llegará hasta la Casa de

Cultura de Trobajo
del Camino,donde
habrá degustación
de dulces de Car-
naval y fuegos arti-
ficiales.

El concejal de
Fiestas del Ayunta-
miento de San An-
drés del Rabane-
do, Pedro Blanco
Invernón,ha expli-
cado que el pro-

grama de Carnaval de 2005 pre-
senta algunas novedades, como el
incremento de los premios y la ce-
lebración de un Festival Infantil pa-
ra niños hasta doce años.Tendrá
lugar el sábado 5 de febrero a par-

tir de las seis de la tarde en el pa-
bellón César Álvarez de Pinilla.Po-
drán participar todos los niños que
quieran y los diez disfraces más ori-
ginales tendrán premio. Esta fiesta
estará amenizada por actuaciones
de humor y música y servirá para
dar paso a la elección de la reina
del Carnaval,que comenzará a par-
tir de las nueve y media, también
el sábado y en el pabellón de Pini-
lla. La reina tendrá un premio de
750 euros y las damas,300 .

Caretas y disfraces
asaltan San Andrés
en un vistoso desfile
El programa carnavalero de 2005 incluye como
novedad un Festival Infantil de Disfraces el
sábado 5 de febrero en el pabellón de Pinilla

El desfile del Domingo de Carnaval de San Andrés del Rabanedo congrega numerosos disfraces y elaboradas carrozas.

Los pequeños son los protagonistas
Los niños son los protagonistas del Carnaval. Para ellos, la Con-
cejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Andrés ha diseñado
una programación especial. Además de Festival Infantil de Dis-
fraces del sábado 5 de febrero, se instalarán parques infantiles
con castillos hinchables y karts de doce del mediodía a dos de la
tarde y de seis a ocho, el lunes 7 de febrero en el parque de Gran
Capitán (en el barrio de Paraíso Cantinas) y el martes 8 en el
mercadillo de Trobajo del Camino. En el desfile de Carnaval, los
grupos de niños de hasta 11 años (con un mínimo de diez parti-
cipantes) también tendrán premios. 

▼

La Concejalía de
Fiestas de San
Andrés destina
más de 33.900

euros a la fiesta
de Carnaval
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas, Cristina
Gómez, presentó el lunes 31 el
programa de Fiestas de Carnaval
2005,que con un presupuesto de
188.00 euros, hará las delicias de
grandes y pequeños, ya que, por
primera vez, la festividad en ho-
nor a Don Carnal se prolongará
a lo largo de 6 días, entre el vier-
nes 4 de febrero y el miércoles
día 9. Según dijo Gómez, los Car-
navales 2005 vienen “cargados de
novedades. Hemos programado
hasta 11 eventos por el deseo del
Ayuntamiento de hacer de estas
fiestas las más participativas de
la ciudad y por ello, hemos con-
feccionado un programa variado
y completo en colaboración con
asociaciones de vecinos, asocia-
ciones de madres y padres (Am-
pas), diversos colectivos sociales
y entidades patrocinadoras”.

Dentro del programa,destacan
como ‘platos fuertes’ la Gran Ga-
la de Elección de Reina y Damas
de Carnaval, que será conducida
por Bertín Osborne, las actuacio-
nes musicales de Luz Casal y la
‘triunfito’Natalia,el Desfile Infan-

til del domingo 6,y la celebración
por vez primera del Desfile del
Entierro de la Sardina previsto pa-
ra el día 9 en San Marcelo con
‘Gran Hoguera’ incluida. Cristina
Gómez incidió, asimismo, en el

ambiente festivo que imperará en
todos los barrios de la ciudad con
música callejera y teatro de calle,
a fin de  “involucrar a los ciuda-
danos en las fiestas”.Así todo, la
Gran Cabalgata será el acto más

deseado por todos, en el que la
magia de las máscaras permitirá
dar rienda suelta al espíritu de
Don Carnal.“Yo estaré allí”, ase-
guró la edil,“pero mi disfraz será
una sorpresa hasta ese día”.

El Entierro de la Sardina, novedad este año, constituirá el broche final de seis largos días de festejos en los
que la música, el teatro y los desfiles inundarán las calles de la ciudad antes de abrazar a Doña Cuaresma

Desfiles, danzas,
antifaces, lujuria
y mucho fuego ...
El Carnaval constituye, sin
duda, la fiesta más lujuriosa
y licenciosa del año. Desfiles
de máscaras y disfraces inun-
dan de alegría y bullicio las
calles de la ciudad, donde los
ciudadanos dan rienda suel-
ta a sus instintos bajo el ta-
miz de una segunda piel. En
estos días también, la noche
y el fuego se erigen en prota-
gonistas. Y como buen aman-
te de la oscuridad, el diablo
ocupa su lugar. Será la noche
del lunes 7, a las 24.00 horas,
en la calle Ancha. La Compa-
ñía de teatro ‘Deabru Beltzak’
hará deambular al diablo por
la calles escenificando un
akelarre al son de los tambo-
res, mientras el fuego ilumi-
na las sombras nocturnas.
Llama que estará presente,
asimismo, en la noche del
miércoles 9 en la plaza del
Grano, a las 22 horas, con la
‘Gran Hoguera de la Quema
de la Sardina’. Sus cenizas pu-
rificadoras despedirán a Don
Carnal hasta el próximo año,
dando paso a la Cuaresma.

▼

Los niños son los que más disfrutan de las fiestas disfranzando incluso a sus mascotas como se aprecia en la imagen.

Despedida de lujo para Don Carnal
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Juan Daniel Rodríguez
Es el alcalde más grande en Car-
naval,el de La Bañeza,por eso Jo-
sé Miguel Palazuelo no se muer-
de la lengua al confesar que esta
fiesta es la más “auténtica” en la
provincia de León porque con-
serva “la chispa”carnavalera “don-
de la sátira domina y nos reímos
de todo y de todos, empezando
por nosotros mismos”.

Declarada Fiesta de Interés Re-
gional,ostenta desde 1989 el Bla-
són Turístico de Castilla y León
en su modalidad de Plata, el Car-
naval Bañezano aspira siempre a
algo más, de ahí que esté traba-
jando en un expediente para lo-
grar la declaración de Interés Tu-
rístico Nacional. Cada año un
poco más, por eso el presupues-
to municipal también crece has-
ta los 120.000 euros (unos 20 mi-
llones de las antiguas pesetas).

Para el alcalde, la singularidad
de esta fiesta es que es de las más
antiguas de Castilla y León, pues
ni siquiera dejaron de celebrarse
en la época de la represión fran-
quista cuando otras muchas po-
blaciones guardaron el disfraz en
el baúl.“Los desfiles son bien vis-
tosos, más en la línea de los de
Río, que los de salón de Venecia,
pero si digo que este es el autén-
tico Carnaval no es tanto por el
traje sino porque aquí se conser-
va la chispa,el buen humor,la im-
provisación y porque nadie se
ofende a pesar de las críticas,por-
que aquí no se salva ningún esta-
mento, ni el civil (vecinos, políti-
cos...), ni el eclesiástico, ni el
militar”, asegura Palazuelo.

Todo es nuevo en La Bañeza:
la Noche de Chispa del sábado,
el desfile del domingo con disfra-
ces del año anterior, el desfile in-
fantil del lunes,la Noche Bruja de
ese lunes, el gran desfile del mar-
tes y el entierro de la Sardina del
miércoles.“Quien vive la Noche
Bruja, repite”, confiesa el alcalde,
algo inigualable. El secreto está
en la gente y en el contagio de
quienes participan.“Hay que co-
nocerla,con un 90% que sale dis-
frazada, un 100% en alguna hora
de la madrugada”, apunta.

Para el gran desfile del martes
el alcalde tiene cal y arena,lo bue-
no para poblaciones como Astor-
ga o Benavente que pasaron su
carnaval para el sábado de Piñata
y lo peor para poblaciones como
la misma capital leonesa “que ha-
ce fiesta a golpe de talonario”,
asegura el regidor.

Pregonero de honor para el sá-
bado en la Plaza Mayor, el escri-
tor leonés Pedro García Trapiello,
para quien en La Bañeza “el pe-
cado está asegurado”.Y a disfru-
tar, que merece la pena.

Vanesa Castro es la guapa Musa del Carnaval de La Bañeza 2005.

Los grupos que desfilan en los recorridos bañezanos no sólo destacan por la vistosidad de los trajes, sino por el buen humor y la improvisación que rezuman.

“El que vive la Noche Bruja, repite”
Los Carnavales de La Bañeza mantienen su fama sobrada con la Noche de Chispas del sábado, los disfraces del año anterior que salen el
domingo, el desfile infantil del lunes y su Noche Bruja única, el gran desfile del martes y un entierro de la Sardina el miércoles inimitable

De la sátira
bañezana no se

salva ningún
estamento: ni el
civil, ni el militar,
ni el eclesiástico

Conserva el
título de Fiesta

de Interés
Regional y el

presupuesto es
de 120.000 euros

VIERNES 4 DE FEBRERO
23:30 VIERNES TRANQUILO: en la discoteca Hotachy la Peña LOS TRANQUI-

LOS organiza esta fiesta, para homenajear al Carnaval y a sus protagonistas, en
este acto se entregaran los premios al: • Mejor grupo 2004 • Mejor grupo 2004
de la comarca  • Premio los Tranquilos (La discoteca organizará un CONCURSO
DE DISFRACES).

SÁBADO 5 FEBRERO
12:00 Espectáculo para todos los públicos “Sienta la cabeza”, carpa de la Plaza Ma-

yor.
20,30 PREGÓN DE CARNAVAL, en la carpa instalada en la Plaza Mayor a cargo

de PEDRO G.TRAPIELLO, con la actuación de BAECA (Bañezanos Entusiastas
del Carnaval) ¡TODOS DISFRAZADOS!

22:00 CENA DE EXALTACIÓN DEL CARNAVAL, en el Restaurante Infanta Mer-
cedes. Precio 20 euros. Retirada de tarjetas en Ayuntamiento y restaurante ¡TO-
DOS DISFRAZADOS!

01:00 NOCHE DE CHISPAS, gran chupinazo con fuegos artificiales, y charangas
hasta altas horas de la madrugada.

DOMINGO 6 DE FEBRERO
12:00 Espectáculo para todos los públicos “Sienta la cabeza”, en la carpa instalada

en la Plaza Mayor.
13.00 Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
17:00 DESFILE DE CARNAVAL. ¡NUEVO ITINERARIO! Recorrido: El Salvador,

Ramón y Cajal, Escultor Rivera, Juan Carlos I, Plaza Reyes Católicos, Juan de Man-
silla, Plaza Mayor, Manuel Diz, Odón Alonso, Lepanto, Plaza Antonio Colinas, Mer-
cado, Antonio Bordás,Vía de la Plata, El Reloj, Plaza Mayor, Manuel Diz.
Finalizado el desfile, actuación del grupo musical “LEDICIA” en la Plaza Mayor.

LUNES 7 DE FEBRERO
11:00 a 14:00 Talleres infantiles de carnaval “Zascandil”, para todos los niños y ni-

ñas en la Plaza Mayor.
17:30 DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL . Recorrido: Labradores,Vía de la Plata,

Conrado Blanco, Plaza Obispo Alcolea, Angel Riesco, Plaza Reyes Católicos, Juan
de Mansilla, Plaza Mayor, El Reloj, Plaza Fray Diego Alonso.
Al finalizar el desfile en la carpa instalada en la Plaza Mayor ESPECTÁCULO IN-
FANTIL “Concerto Malabar” de la compañía RAULEZ.

23,55 NOCHE BRUJA. Diviértete, baila,………
MARTES 8 DE FEBRERO
13,30 Pasacalles, salida de gigantes y cabezudos.
17,30 GRAN DESFILE DE MARTES DE CARNAVAL. ¡NUEVO ITINERARIO! Re-

corrido: El Salvador, Ramón y Cajal, Escultor Rivera, Juan Carlos I, Plaza Reyes Ca-
tólicos, Juan de Mansilla, Plaza Mayor, Manuel Diz, Odón Alonso, Lepanto, Plaza
Antonio Colinas, Mercado, Antonio Bordás,Vía de la Plata, El Reloj, Plaza Mayor,
Manuel Diz.
Al finalizar el desfile, fiesta carnavalera en la Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO
20,30 ENTIERRO DE LA SARDINA. Salida del Bar Industrial, con el siguiente iti-

nerario: Ramón y Cajal, Escultor Rivera, El Reloj y Plaza Mayor. Se dará lectura a
las tradicionales coplas de la sardina y se entregara el premio del VII Certamen
de coplas. El acto finalizará con la quema de la sardina y el reparto de escabeche
y vino para todos. Organiza: Peña La Sardina.

C a r n a v a l  2 0 0 5  •  L a  B a ñ e z a
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Juan Daniel Rodríguez
Hace quince años que Mansilla de
las Mulas realiza una programación
de Carnaval en lo que se conside-
ra una fiesta con
cierto raigambre a
la que la localidad
del Esla no quiere
renunciar.Así lo es-
tima el teniente de
alcalde, Luis Ro-
bles, quien infor-
ma que el presu-
puesto que destina
el Ayuntamiento a
esta fiesta es de
3.000 euros.

Robles reconoce que el motor
del carnaval lo compone el grupo
'Cascabel', un nutrido colectivo
donde predominan las mujeres y
que tienen en la fiesta de Carnaval

un referente provincial. De hecho
este grupo ha obtenido en alguna
ocasión el éxito de ‘colocar’ la rei-
na de Carnaval en la capital.

Será el domin-
go,a partir de las 5
de la tarde,cuando
arranque el desfile
de la calle del Mer-
cado, en el Barrio
de San Agustín,pa-
ra realizar un pe-
queño pero visto-
so recorrido por
las calles hasta aca-
bar en la histórica
y céntrica Plaza

del Grano.Para este desfile el Ayun-
tamiento premiará a los mejores
grupos (750, 300 y 150 euros),pa-
rejas (75,50 y 30) e individual (las
mismas cantidades que parejas).

La charanga “Los Quennis” ameni-
zará el recorrido y el grupo 'Cas-
cabel' volverá a lucirse con su ca-
rroza con la que participará el
martes en León.

La jornada del lunes 7 está re-

servada para los más pequeños,
pues se ha organizado una fiesta
de disfraces que tendrá lugar en la
sala de fiestas La Estrella a partir
de las 5,30 de la tarde. No faltará
una merienda con chocolate in-

cluido para todos los asistentes.
Si el martes queda ‘en blanco’

para acudir al desfile de la capital,
la del miércoles 9 también tiene
sustancia carnavalera y con solera
con el Entierro de La Sardina.

Mansilla se viste de
disfraz dominguero
La villa programa desfile de Carnaval el domingo 6,
fiesta infantil el lunes 7 y ‘sardina’ el miércoles 8

El Antruejo es la denominación del Carnaval de Alija del Infan-
tado. Los protagonistas de la fiesta son los ‘jurrus’ y los ‘birrias’ en
una escenificación que tendrá lugar en la tarde del sábado 5. Los
primeros, representantes del mal y del demonio, visten con pieles
de animales, máscara, signos demoniacos y cornamentas y van ar-
mados con unas tenazas dentadas de madera y una larga vara de
mimbre para "jurrar". Las ‘birrias’ visten costales antiguos de lino,
pieles de raposas, máscaras, signos cristianos escritos en la fren-
te… y simbolizan al bien. Entre ambos bandos se establece una
lucha que acaba con el jefe de los jurrus ardiendo en la hoguera.

Los ‘jurrus’ volverán a caer a manos de las
‘birrias’ en una intensa tarde del sábado

ALIJA DEL INFANTADO

La villa del Cea no quiere dejar pasar de largo la fiesta de Car-
naval, por eso ha programado para el martes 8 su gran desfile que
arrancará de la Plaza Mayor (parte media de la población), para
llegar a la Estación de Renfe (parte alta). Un jurado ‘profesional’
tomará nota de los disfraces para poder asignar al final los gana-
dores en las cuatro modalidades: adultos, parejas, individuales y
grupos, aunque previamente habrá sido necesario inscribirse en
el propio Ayuntamiento que subvenciona el evento.Y el miérco-
les para despedir habrá entierro de la Sardina donde habrá degus-
tación de ‘orejas’ de Carnaval.

La villa del Cea centra su fiesta en el martes
con un desfile de atracción para la comarca

SAHAGÚN

Las localidades leonesas de Astorga y Bembibre, capitales am-
bas de la Maragatería y el Bierzo Alto respectivamente, hace años
que optaron por centrar la actividad de la fiesta de Carnaval en
el sábado de ‘Piñata’, justo el fin de semana siguiente al Martes
de Carnaval, con lo que han conseguido la exclusividad en la
provincia de presencia de grupos disfrazados y de charangas pa-
ra amenizar el desfile, además de garantizar una mayor afluencia
de público.Tanto Astorga como Bembibre han organizado unos
desfiles, con premios a los mejores grupos, para que siga la fies-
ta cuando acabe ese desfile con la música y el baile.Y hasta que
el cuerpo aguante, que para eso al día siguiente es domingo.

Con el sábado de ‘Piñata’ garantizan la
exclusividad de grupos y de charangas

ASTORGA / BEMBIBRE

EN BREVE

Mansilla de las Mulas trata de consolidar un Carnaval que permite a sus vecinos transformar las calles en escenario.

El Ayuntamiento
ha organizado la
fiesta pensando
en dejar ‘libre’ el

martes para
acudir a León
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Ana Martínez
Hablar del Carnaval de Velilla de la
Reina es hablar de unos de los car-
navales más antiguos y ancestrales
de la provincia. Recuperado en la
década de los ochenta del siglo pa-
sado,la Asociación Toros y Guirrios
es la encargada de que todos los
años los protagonistas de esta fies-
ta carnavalera, los
toros y los guirrios,
congreguen a cien-
tos de personas en
la Plaza de la Veiga.

El Carnaval de
Velilla de la Reina
presenta este año
dos novedades.Por
un lado, su prime-
ra celebración co-
mo fiesta declarada
de Interés Turístico
Provincial. Por otro, la presenta-
ción en sociedad de los “madami-
tos”,unos personajes ataviados co-
mo los guirrios pero con una
careta con cuatro abanicos, copia
exacta de una con más de cien
años de antigüiedad recuperada
en un pueblo de la zona.

La espectacularidad del Carna-
val de Velilla corre a cargo de los
toros y guirrios,quienes ponen en

escena un singular enfrentamien-
to entre las astas del toro y las va-
ras del guirrio.Y cuando salen a la
plaza todos les hacen corro.El gui-
rrio toma por sorpresa a una mo-
za (mejor si lleva faldas) y cogién-
dola por la cintura la hace saltar
sobre el toro.Toros y guirrios vis-
ten enaguas blancas y llevan cen-

cerros en la espal-
da. El toro lleva
un armazón de
madera  y el gui-
rrio una especta-
cular careta cóni-
ca decorada con
vistosas escarape-
las. Está coronada
por un abanico de
colores.

Y en contrapo-
sición a la “delica-

deza de estos toros y guirrios, ves-
tidos de blanco, los de saco. Éstos
salen por sorpresa y embisten a
los presentes.Pero no son los úni-
cos personajes del Carnaval de Ve-
lilla.En la Plaza de la Veiga también
se dan cita otros antruejos como
el hombre tenaza,la gomia,la más-
cara o los vejigueros.

La cita, el domingo 6 de febre-
ro a partir de las 17,00 horas.

El antruejo más
tradicional revive en
Velilla de la Reina
Este año el Carnaval velillense presenta dos
novedades: los madamitos y la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Provincial

Los toros y los guirrios de Velilla se enfrentan en un espectacular baile cuyo objetivo es coger por sorpresa a las mozas.
Toros y guirrios

volverán a
concentrar la

atención de los
presentes en la

Plaza de la Veiga
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Juan Daniel Rodríguez
No es un capricho ni una deci-
sión alocada. Se ha consultado y
meditado. Después de conversa-
ciones entre los responsables del
Ayuntamiento de Santa María del
Páramo y las peñas se acordó que
lo mejor era abandonar la fecha
del martes,donde ya compiten en
desfiles ciudades como León o La
Bañeza, y no en-
trar a competir
centrando el des-
file en el sábado,
día 5.Y así será.

“No queremos
pegarnos ni reñir
con nadie,además
veíamos que cada
año teníamos me-
nos participantes
y problemas con
las charangas”,ex-
plica el primer teniente de alcal-
de y concejal de Fiestas, Ramón
Ferrero,a sabiendas de que habrá
más participación porque se han
apuntado ya 1.200 personas para
este desfile (en 2004 fueron 700)
dentro de los distintos grupos,pa-
ra lo que se han contratado ya 18
charangas,a 65 personas por gru-

po musical para que nadie se que-
de quieto durante el recorrido
que arrancará a a las 5 de la tarde
de la estación de autobuses por
el itinerario habitual hasta acabar
en la Plaza de la Fuente.“Este año
hemos alargado el recorrido unos
500 metros para evitar que la ca-
beza del desfile se encuentre con
la cola”, avanza Ramón Ferrero.

Al acabar el
desfile carnavales-
co se repartirá un
bollu preñao para
cada asistente y
las charangas se-
guirán tocando
para espantar el
frío y mientras el
jurado delibera
los premiados.Un
presupuesto de
40.000 euros y

premios que irán de los 725 a los
360 euros para carrozas y de los
300 a los 125 euros dependiendo
de los grupos con más de 5, 15 ó
25 personas, incluido los infanti-
les.Y el miércoles no faltará la pro-
cesión del tradicional ‘Entierro de
la Sardina’ con sardinada popular
y bebida para todos.

Santa María del Páramo
abandona el martes y lo
deja todo en el sábado
El Ayuntamiento, junto a las peñas, decidió este
año cambiar la fecha del gran día de Carnaval
con un desfile sabatino “para no hacer sombra”

Ya hay apuntadas 1.200 personas para participar en el desfile de Santa María.

Juan Daniel Rodríguez
Es habitual dar premios a los me-
jores disfraces, menos común es
incentivar la participación en los
desfiles con dinero en metálico.
En el Ayuntamiento de Valverde
de La Virgen han optado por las
dos modalidades, los premios y la
subvención individual para el des-
file 'de los mayores'.

La cita del desfile de Carnaval
de adultos (mayores de 16 años)
tendrá lugar el sábado 5 de febre-
ro en La Virgen del Camino.Tam-
bién serán 5 los euros que se 'pa-
guen' a cada participante
disfrazado en este desfile que par-
tirá a las 16,30 de la tarde de las

puertas del Salón del Pueblo,esta-
rá amenizada con charangas y ha-
rá un recorrido por las calles.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Fiestas, el leonesista
David Guerra, recuerda las tres
modalidades que se premiarán:

grupos de más de 10 personas
(600, 300 y 200 euros), parejas
(200, 100 y 50) e individual (120,
60 y 30).Al finalizar el desfile ha-
brá degustación gratuita de esca-
beche y ‘orejas’.Y a las 21,30 ho-
ras, baile con discoteca móvil.
Quienes deseen apuntarse al des-
file podrán hacerlo hasta justo an-
tes de la salida en el 605 241462.

Y para la tarde del domingo 6
se deja el concurso de disfraces
infantiles en el mismo salón a par-
tir de las 5 de la tarde.Habrá pre-
mios-regalos para los mejores,ac-
tuación de variedades (con dos
magos) y chocolatada final para
dejar buen sabor de boca.

Cinco euros por participar en el
desfile de La Virgen del Camino
El Ayuntamiento ha optado por subvencionar la participación del pasacalles
‘adulto’ del sábado; no hará falta hacerlo con el concurso infantil del domingo

Tras el desfile
habrá una

degustación de
escabeche,

‘orejas’ y baile
de máscaras

El recorrido del
desfile se ha

ampliado para
evitar que la

cabeza y la cola
se encuentren
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AGENDA

libros

LO MAS IMPORTANTE ES SABER ATRAVESAR EL FUEGO. Charles
Bukowski

EL PORVENIR DEL ESPAÑOL. Juan Ramón Lodares
UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO. Byll Bryson
LA INTELIGENCIA FRACASADA. José Antonio Marina
EL MENSAJERO DE ARGEL. José Carlos Llop
LA BALADA DEL ABUELO PALANCAS. Félix Grande
ASSASSINI. Thomas Gifford
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. Andrei Makine
PARIS ERA AYER (1925-1939). Janet Flanner
POESIAS COMPLETAS. León Felipe

EXPOSICIONES
Pinturas de
Natacha Vicente.
Galería Ármaga.
La pintora salmantina expone una
colección de óleos basada en dife-
rentes paisajes. Horario: de 12 a
14 horas y de 18 a 21 horas. Sába-
dos: de 12 a 14 horas. Galería Ár-
maga: calle Alfonso V, 6. 

Juan Sánchez,
pintura Näif.
Galería Bernesga.
La Galería Bernesga (Roa de la Ve-
ga, 8) acoge hasta el 19 de febre-
ro las pinturas näif de Juan Sán-
chez. Horario: de 12 a 13.30 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 expone sus dibu-
jos y óleos en la galería de Arte
Lancia (Alcázar de Toledo, 14. Le-
ón) en horario de 12 a 14 horas y
de 18 a 21 horas. La galería ha in-
ugurado, además, nuevas instala-
ciones donde todas las tardes el
artista leonés Karlos Viuda da cla-
ses de pintura durante dos horas.

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

Originales de
Segrelles.
Affiches.
La obra pictórica de Segrelles po-
drá contemplarse durante todo el
mes de febrero en la galería Affi-
ches (Villafranca, 3. León) en ho-
rario de 10.00 a 13.30 horas y de
17.00 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’ de la Univer-
sidad de León exhibe las escultu-
ras de M. Navares en horario de
12 a 14 y de 18 a 21 horas.

Pinturas de
Evaristo Valle.
Instituto Leonés
de Cultura.
Desde el 8 de febrero hasta el pró-
ximo 27 de marzo, el Instituto Le-
onés de Cultura acoge las obras
pictóricas de Evaristo Valle bajo el
título  ‘El paisaje religioso’. En to-
tal, son 56 las obras acogidas.

Videocreaciones de
Leopoldo Ferrán y
Agustina Otero.
Cubo Azul.
La sala de exposiciones Cubo Azul
(San Lorenzo, 2. León. Detrás de
la Catedral), inaugurada el 28 de
enero, acoge este mes las video-
creaciones de los artistas leoneses
Leopoldo Ferrán y Agustina Otero.

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 a adoptar
en caso de alarma y evacuación.
Los días 9 y 10 de febrero en los
Jesuítas, de 16.30 a 17.30 horas. 

Programa Erasmus.
Universidad
de León.
El 4 de febrero concluye el plazo
de inscripción para los alumnos
de la Universidad interesados en
los programas de intercambio
Erasmus y 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.

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 del
Ingenioso Hidalgo 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.

Música de Cámara
Auditorio de León.
El Cuarteto Alban Berg llega al Au-
ditorio Ciudad de León el 9 de fe-
brero, miércoles, con dos obras
de Schubert (cuarteto nº 12 y
cuarteto D810 ‘La muerte y la
doncella’), así como con una sui-
te lírica de Berg.

Concierto
suspendido: ‘Niños
cantores de Viena’
Auditorio de León.
Los Niños Cantores de Viena y la
Orquesta de Cámara de Viena han
suspendido su gira por España.
Las entradas (individuales y abo-
nos) serán devueltas entre el 19
de febrero y 19 de marzo.

‘María Joao Pires’
Auditorio de León.
La pianista Maria Joao Pires actúa
el 24 de febrero en el Auditorio
junto con Ricardo Castro (piano)
con obras de Schubert y Chopin.

Orquesta Sinfónica
Auditorio de León.
La Orquesta Sinfónica Ciudad de
León ‘Odón Alonso’ deleitará al
público leonés el 27 de febrero
bajo la dirección de Dorel Murgu
con la suite japonesa de Holst,
concierto para flauta de Reinecke
y la sinfonía nº 40 de Mozart.

TEATRO
‘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.

‘En tierra de nadie’
Auditorio de León.
La Compañía K Producciones
presenta el 11 de febrero, a las
21.00 horas, en el Auditorio Ciu-
dad de León la obra ‘En tierra de
nadie’, de Danis Tanovic.

Teatro infantil.
Trobajo del
Camino.
La Compañía la Pícara Locuela
cambia de escenario y ofrece es-
ta vez el 11 de febrero en Casa de
Cultura de Trobajo del Camino el
teatro infantil ‘Juego de Polichi-
nelas’, a las 18.30 horas.

CONVOCATORIAS
‘Becas de
Investigación’.
Patrimonio
Histórico.
La Fundación de Patrimonio His-
tórico de Castilla y León convoca

10 becas de investigación sobre
Patrimonio Histórico para fomen-
tar un conocimiento científico so-
bre este legado cultural. Podrán
optar licenciados no doctores
matriculados en cursos de espe-
cialización o doctorado en las
universidades de Castilla y León.
Las becas serán de dos años. Más
información en la web: www.fun-
dacionpatrimoniocyl.es.

Escuela de
Formación del PCE.
La Magdalena.
El Hotel Santa Lucía de La Magda-
lena acoge el 4, 5 y 6 de febrero
la presencia de miembros del
PCE de Norte del país. Se clausu-
ra el día 6 en el salón de actos del
Ayuntamiento con Pedro Marset
(IU), Francisco Frutos (PCE) y
Joaquín Arriola (Universidad del
País Vasco).

SEMANA SANTA
Libros de Braceros.
Cofradía del Dulce
Nombre.
La Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno comunica a sus
Hermanos que los Libros de Bra-
ceros provisionales podrán con-
sultarse hasta el 2 de marzo en
horario de 20.30 a 21 horas en la
Secretaría de la Cofradía.

TIEMPO LIBRE
‘Esquí en San
Isidro’
Universidad
de León.
La Universidad programa los días
18 y 25 de febrero, 4, 11 y 18 de
marzo y 8 y 15 de abril varios via-
jes a la estación de esquí. 48 pla-
zas máximo, el viaje incluye ida y
vuelta, forfait, alquiler de material
y curso. Precios: 25 euros por via-
je; paquete, 162 euros. Tel.: 987
291 346 y 987 291 932.

‘Excursión a la
Tejada de Tosande ’
Palencia.
Cambia de Aires ofrece senderis-
mo a la montaña palentina la Te-
jada de Tosande el día 13 de fe-
brero.Precio: 12 euros. Informa-
ción: Párroco Pablo Díez, 27-29
bajo, San Andrés del Rabanedo.

‘Pista de Hielo y
Cursos de Curling’
León Arena.
En el León Arena, hasta el 14 de
marzo. De lunes a viernes, de 17
a 22 horas. Sábados y domingos,
de 11 a 14.30 y de 17 a 24 horas.
Entradas: 6 euros (adultos) y  3
(niños). Cursos de ‘Curling’ gra-
tuitos todos los martes al medio-
día. Información: 649 821 201.

El pasado jueves 28 de
enero se presentó en la
terraza de El Corte Inglés
de León el libro ‘Bases y
Metodología de la TRCD’
y también la Fundación
Privada Damun, ambos
proyectos creados por la
autora María Gemma
Sáenz. El trabajo emo-
cional y de reequilibrio
Corporal que se realiza
con la TRCD, ayuda a la
persona a conocer y po-
tenciar su capacidad cor-
poral, emocional y men-
tal, para que pueda im-
plicarse en los retos que

la vida le presenta día a
día, de forma creativa.
Así, podrá transformar
los obstáculos en logros,
y hacer de su vida un ca-
mino de creación conti-
nua de futuro”.

Bases y metodologías de la TRCD
María Gemma Sáez

El libro Huellas de la Ver-
dad, del escritor leonés
Maximino Iglesias Pacho,
ricamente nutrido en con-
ceptos de la vida, tratada
tanto desde la filosofía
como desde la teología,
es un libro necesario pa-
ra todo el género huma-
no, sea de la creencia
que sea, por regir los as-
pectos más variados de
las personas, e indispen-
sable para los que se de-
dican a la acción pasto-
ral, buscando la liberali-
zación de cada uno, ya
que ésta ha de partir de
la realidad de la vía pur-
gativa, pues de lo contra-
rio la sociedad religiosa
y la sociedad civil serán
aceite y agua.

De forma sencilla se des-
liza por las creencias y
culturas primitivas hasta
llegar a fundamentar los
conocimientos, definidos
en la actualidad, como
doctrina común e incluso
dogmática.
Es sin duda, un gran libro
de teología natural en el
que se narran un montón
de cosas curiosas.

La terraza de El Corte In-
glés de León acogió el 3
de febrero la presenta-
ción del disco ‘Orquestas
Juventudes Musicales Uni-
versiad de León’ con el
‘Coro Ángel Barja’ Juven-
tudes Musicales. Al acto
acudieraon, el rector Án-
gel Penas, el director de 

la Orquesta, Juan Luis
García; el director de El
Corte Inglés, Manuel
Orellana; y el periodista
Fulgencio  Fernández.

Huellas de la Verdad
Maximino Iglesias Pacho

discos
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Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express Sáb. y Dom.: 18:00 h. 
Largo domingo de noviazgo               17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.    Sábado 01:10 h.
Entre vivir y soñar                          17:30 h.           20:10 h.       22:45 h.    Sábado 01:10 h.  
Contra la pared                             17:30 h. Sábado 01:10 h.
Closer                                         17:30 h.       20:10 h.  22:45  h.   Sábado 01:10  h.      
Million dollar baby                         17:30 h. 20:10 h. 22:45h.     Sábado 01:10h.
Ray 20:10h. 22:45h.   
El aviador                                        20:00 h.
Miércoles de ceniza                       17:30 h. 20:10 h. 22:45h.     Sábado 01:10h.        

Los chicos del coro Todos los días: 17:30 y 20:00 h.
El Grito Todos los días: 22:30 h.
Los increíbles Los días 5, 6, 7 y 8 de febrero: 17:30 h. 
Elektra Todos los días: 17:30, 20:00 y 22:30 h.
Sólo un beso Días 4, 9 y 10 : 17:30, 20:00 y 22:30 h. / Días 5, 6, 7 y 8: 20:00 y 22:30 h.

Los padres de él 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

Cinebox espacio León
Los increíbles 

El Grito

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

Taxi: Derrape Total 
Alejandro Magno

El aviador

Closer
La masacre de Toolbox

Elektra

Bob Esponja
Los padres de él

Million dolar baby

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. 

Largo domingo de noviazgo
Director: Jean-Pierre Jeunet. Intérpretes: Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker.
Cuando la I Guerra Mundial se acerca a
su fin, para una joven francesa está a
punto de comenzar la más grande de las
batallas. Mathilde ha recibido la noticia
de que su prometido Manech es uno de
cinco soldados heridos que han sido so-
metidos a Consejo de Guerra y enviados
a la tierra de nadie, que hay entre los
ejércitos francés y alemán, y a una muer-
te casi segura.  Mathilde, que no está dis-

puesta a aceptar que haya perdido para
siempre a su querido Manech, se embar-
ca en un extraordinario viaje para descu-
brir el destino de su prometido.

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: 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: 21:10 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 23:45 h.
Sáb., Dom., y festivos: 12:10 y 15:50 h.
Todos los días: 19:00 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:25 y 16:50 h./ 
Todos los días: 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: 17:55, 20:05 y 22:20 h./ Vier., Sáb., y vísp.: 00:40 h.
Todos los días: 22:15 h./ Vier., Sáb., y vísp.: 00:20 h.
Todos los días: 18:10, 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: 18:15 y 20:15 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:05 y 16:15 h.
Todos los días: 17:00, 19:30 y 22:05 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:30 h./ Vier.,
Sáb., y vísp.: 00:35 h.
Todos los días: 19:00 y 21:45 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:10 y 16:10 h./ Vier.,
Sáb., y vísp.: 00:35 h.

Al final va a resultar que la mejor
ceremonia tuvo lugar en 1928 y fue
la primera entrega en Hollywood
de sus premios; hubo tiempo para
dar los galardones y para brindar
con los ganadores, con lo cual se
evitaron una larguísima serie de
desfiles, pausas y copiosos agrade-
cimientos.

Es broma. El caso es que la cere-
monia del lunes 31 ya empezaba a
mostrar signos de la madurez pro-
pia de unos premios con categoría,
con unos presentadores que se
mantuvieron en su sitio con perso-
nalidad y sin grandes puntos en
blanco, a no ser los concedidos a la
sempiterna publicidad televisiva,
que llegó a ser de una hora.

En fin, los Goya comenzaron a
disfrutar de su mayoría de edad con
un año en el que una cinta destaca-

ba por encima de todas las demás.
Ni la muy deficiente educación de
Almodóvar, ni mucho menos el ho-
rroroso tiovivo de Garci, podían ni
siquiera soñar con competir con la
delicada obra maestra de Amená-
bar.

No está de más recordar algunos
de los calificativos con que la ador-
nábamos con ocasión de su estre-
no. Un exquisito viaje a los profun-
dos pozos del sentimiento huma-
no, narrado con delicadeza de ge-
nio y con unos actores en estado
de gracia. A partir de aquí, ¿hasta
dónde podrá llegar Amenábar? Su
rumbo no tiene límite.

Pero lo mejor de “Mar Adentro”
es que no se dedica a hurgar en la
herida y tiñe la historia de una es-
pecie de sutil optimismo que hace
que el espectador se implique in-
cluso más en la historia.Y lo hace
sin tomar partido, sólo retratando
los personajes de la manera más
honesta y sencilla posible.

Poco más se puede decir porque
este era el año de “Mar adentro”,
tan sólo mencionar el justísimo Go-
ya honorífico concedido a la larguí-
sima carrera de un actor que como
el buen vino tuvo que esperar has-
ta la madurez para que nos diera to-
do el sabor de su talento: José Luis
López Vázquez. Quien le viera en
“Mi querida señorita”
o “El bosque del lo-
bo” comprenderá lo
que estoy diciendo.

Esperemos que el
próximo año sea tan
bueno como éste.

CARMELO
MANERO

Goyas 2004
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RESTAURANTES

LA CARTA

ENTRANTES

-Pimientos con ventresca

-Ensalada de perdiz

-Jamón ibérico de bellota

-Anchoas con queso fresco

-Pulpo con patatas

-Setas con torreznos

-Chopitos

PESCADOS

-Bacalao Al Pil Pil

-Bacalao al ajo arriero

-Merluza a la romana

CARNES

-Laconada de codillo

-Cecina de chivo

-Lechazo asado

-Solomillo al queso

POSTRES

-Arroz con leche

-Sorbete de orujo

-Tarta de queso

-Tarta de café

MENÚ
DIARIO

La Granja tiene previstos, en
su carta, platos por encargo,
algunos tan sugerentes
como arroz con cocochas de
bacalao y langostinos, caldo
gallego, callos con
garbanzos, fabes con
almejas o con marisco,
paella de marisco, patatas
con congrio y almejas o
botillo.

No hay menú diario
propiamente dicho. Lo
recomendable es su carta,
con variada oferta de
entrantes y varios platos
siempre seguros.

La Granja Dirección: Calle Miguel Zaera, número 20. LÉON  Tfno.: 987 212 315
(cierra los míercoles)cierr

No es por casualidad que este
mesón haya alcanzado fama y
lleve más de tres lustros triun-
fando entre la oferta hostelera
de la capital. El secreto es su
carta variada, ideal para comer o
cenar de manera desenfadada a
base de picoteo (dentro, eso sí,
de un recetario inamovible),
sabores siempre seguros, sin
margen de error, propuestas
sencillas pero  bien resueltas,un
servicio que mantiene la rapi-

dez y eficacia incluso en días de
aglomeraciones, y todo “guisa-
do” tradicionalmente por Ma-
nuel Cabado, que rige la casa
desde siempre.
Así se ha convertido en un esta-
blecimiento popular, una direc-
ción obligada para los que creen
que comer es algo informal. La
tarea de conseguir mesa se hace
difícil en determinadas fechas, a
pesar de que tiene capacidad
para más de cien personas.

Para acertar: entremés ibérico
siempre fiable, caldo gallego o
fabes con almejas, cecina de
chivo o laconada de codillo (su
plato más emblemático). Al
bacalao, tanto al ajo arriero
como al pil pil, también le tie-
nen cogido el truco.
Los vinos, a buen precio, están a
tono con la gran variedad de
platos.El precio medio es mode-
rado para lo que comportan los
menús.

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

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

Taberna 
Cervecería

Restaurante

POR
ENCARGO

Mesón La Granja

Mesón La Granja
C/ Miguel Zaera, 20

Tel.: 987 212 315 • 24007 León

LA TAURINA



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
• A TAN SOLO 10 kilóme-
tros de Benidorm, pegado al
parque temático de Terra
Mítica. Preciosos bungalows
y chalets adosados con inme-
jorable relación, calidad-pre-
cio. Ideal inversión. Tel.
987244438
• ALTEA apartamento 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, co-
cina amueblada, urbanización
de lujo, magníficas vistas, a
pocos minutos de la playa. Tel.
987244438
• ALTEA Magnífico aparta-
mento en primera línea de
playa. Vistas al mar.
Construcción de lujo. Tel. 987
244438
• APARTAMENTO Villa-
quilambre, 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje, ascensor. Tel.
609230024
• CALPE Dos apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. La mejor
zona de la playa, a 100m.
Inmejorables vistas. Tel.
987244438
• CARBAJAL ADOSADO
Particular vende por traslado.
Entrega agosto 2005. Precioso
conjunto residencial. 3 plan-
tas + bajo cubierta acondicio-
nado. Piscina y zonas comu-
nes verdes. Tel. 600413481
• CASCO ANTIGUO co-
cina/baño amueblados), 3h,
salón. Cochera, trastero, 3º sin
ascensor. 25.000.000 ptas. Tel.
646810781
• CENTRICO Paseo facultad
Veterinaria. Amueblado, 2 ha-
bitaciones. Preio: 300 + 100
euros de calefacción central,
agua y luz. Tel. 669281100
• CENTRO apartamento
completamente reformado.
Altas calidades. 74m2. 2 dor-
mitorios, salón, cocina con
despensa, baño y aseo. Ref:
40977. Tel. 987221655
• 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.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• 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
Principio) 97m2, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2
baños. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero. Ref:
40979. Tel. 987221655
• 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. 987
227979 (tardes
• ERAS Vendo piso de 90m2,
6ª altura. Soleado y luminoso.
Trastero y plaza de garaje.
Cocina equipada. Tel. 987
801155, 609807799
• GUARDAMAR DEL SE-
GURA Chalet independiente.
Parcela de 600m2. 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, jardín,
varias terrazas, al lado del
campo de golf y a pocos mi-
nutos de la playa. Buenísima
inversión. Zona habitada en
invierno. Tel. 987244438
• LA MANGA Apartamento
de 2 dormitorios, a 50 m de la
playa, con vistas. Garaje y ai-
re acondicionado. Amueblado.
Tel. 987244438
• LA MANGA de Mar
Menor, apartamentos de 1 y
2 habitaciones a 200m de la
playa. Tel. 987244438
• LA MANGA DEL MAR
MENOR, apartamentos en pri-
mera línea de playa, nuevos
a estrenar, amueblados, pis-
cina, zona social. Precios com-
petitivos, cercano campo de
golf. Tel. 987244438
• LEON PALOMERA. VENDO
precioso piso, 94m2, 3º con
ascensor, 3 habitaciones.
Soleado. Calefacción gas na-
tural. Trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 987808260, 654
745830
• 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
• MAGNÍFICO chalet con
finca de 4.000m2, vallada, con
piscina, zona Crta. Benavente,
a 5 minutos de León. Tel.
654924790
• MAR MENOR San Pedro
Pinatar. Magnífico chalet ado-
sado de 3 plantas, 3 dormito-
rios, 2 baños, 3 terrazas, jar-
dín, garaje, amueblado. A 200
m de la palya y de los barros.
Cerca balneario. Tel. 987
244438
• NAVATEJERA Dúplex, 3
dormitorios, salón, cocina
completamente amueblada,
2 baños. Gran terraza. Garaje
y trastero. Ref: 41006. Tel.

987221655
• OCASION Particular, ven-
de precioso chalet en Las
Lomas. Nuevo. Tel. 670513
151
• PALOMERA Piso de 3 ha-
bitaciones, cocina equipada,
ascensor, garaje y trastero.
Excelente orientación. Tel.
987272915, 675627761
• PALOMERA Vendo piso
construcción polígono La
Torre, 116m2, 4 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje.
Servicentrales, contador. Ex-
terior y soleado. Tel. 987
215502, 629408438
• PINILLA próximo a glorie-
ta, vendo casa en finca de
405m2 de terreno. Precio:
240.000 euros. Tel. 987212155
• PUEBLO a 5 km. de León,
en casco urbano. Vendo ca-
sa planta baja, 108m2.
Calefacción de gasoil. Para
entrar a vivir. Dentro finca va-
llada 1300m2. Piscina, pozo
artesano, merendero rústico,
cochera, etc. No inmobiliaria.
180.000 euros. Tel. 987
230531, 625973355
• REPUBLICA ARGENTI-
NA piso, 3 habitaciones, as-
censor, totalmente reforma-
do. Tel. 629102295
• 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 1º piso de
84m2. A estrenar. En al Área
17, edificio salamanca, jun-
to al Centro de Ocio Espacio
León. Precio: 25.000.000 ptas.
Tel. 987272699
• SE VENDE apartamento
cerca de la Catedral. 2 habi-
taciones.Totalemente refor-
mado. Precio interesante. Tel.
987236716
• 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 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 casa en
Villazala del Páramo, de pare-
des de tierra en buen estado,
bien orientada a dos calles.
14 y 17m de fachada. Para re-
formar. Económica. Con patio
y cubierto 244m2. Tel.
987254147
• SE VENDE estudio abuhar-
dillado en Villaobispo.
Económico. Tel. 669920592
• 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 Eras.
90m2, con cochera y trastero.
Precio: 30.000.000 ptas. Tel.
987807270, 650387616
• SE VENDE piso en José
Aguado. 3 dormitorios, salón,
cocina, aseo, cuarto de baño
y plaza de garaje. Tel.
987215558
• SE VENDE piso en la
Chantria, 4 habitaciones. Muy
soleado. Calidades de lujo.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659255931
• SE VENDE piso en la zona
de la Universidad, amuebla-
do. Precio: 12.300.000 ptas.
Tel. 987221370
• 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, 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 Ctra.
Zamora, 3 habitaciones, salón
y trastero. Tel. 676958877
• SE VENDE piso zona San
Mamés, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada.
Completamente arreglado.
Tel. 676958877
• 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.
Posibilidad de construir dúplex
o departamento y local para
garaje. Otra opción: 2aparta-
mentos y un dúplex bueno (sin
garaje). 75.000euros. Posibi-
lidad de permuta. Tel. 987
270964, 619301532
• TRABADELO vendo casa
nueva con fincas y solar. Y ca-
sa vieja para restaurar con fin-
ca y nogales. Tel. 987808260,
654745830
• VENDERIA apartamento
zona Padre Isla, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, ascensot.
Tel. 676958877
• VENDO apartamento ático
en el Paseo Salamanca 73.
60m2, 1 dormitorio, salón, co-
cina amueblada, baño, arma-
rio empotrado. Terraza 16m2.
Trastero 14m2. Comunidad
4.500ptas. Piscina, tenis, sa-
lón y jardín. Muy buena orien-
tación. Tel. 645352242
• 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 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 casa-solar en
Grisola del Pñaramo. Tel.
605167467
• 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
antiguo Amilivia. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da. Calidades de lujo. Garaje
y trastero. 1ª planta. Precio:
41.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 629706214
• VENDO piso en la zona del
El Corte Inglés. Tel. 987
072604, 666025737, 607
996835
• VENDO PISO zona Casco
antiguo. Perfecto estado. 3º
sin ascensor.  3habitacones,
salón, cocina, despensa, ba-
ño, trastero y garaje. Poca co-

munidad. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 646810781, 646
962521
• 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
• VILLAQUILAMBRE piso a
estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y traste-
ro. Tel. 987876035
• ZONA CRUZ ROJA
115m2, 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y
aseo, 2 terrazas. Buen esta-
do. 2 plazas de garaje. Precio:
159.268 euros. Ref: 40966.
Tel. 987221655
• 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 MARISTAS A es-
trenar apartamento. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, trastero, gara-
je. Exterior y soleado. Buena
altura. Precio: 29.000.000
ptas. Tel. 987245468

ALQUILERES

• 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 apartamento
nuevo, zona Catedral, amue-
blado, cocina equipada, cale-
facción, agua caliente central,
ascensor. Con o sin cochera.
Tel. 987254103, 630673267
• 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,
3 dormitorios y salón.
Calefacción gas ciudad.
Crucero al lado del parque de
Quevedo. Tel. 987235638 (lla-
mar en horas de comercio
• ALQUILO piso amueblado,
céntrico. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 987250465
• 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. 987
227557
• 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
• ALUILO apartamento nue-
vo centrico, sin muebles, ca-
lefacción individual de gas na-
tural. Informes. Tel. 987
255130, 651362014

• ALQUILO piso amueblado.
4 habitaciones, salón, terra-
zas, trastero. Soleado.
Calefacción individual gas ciu-
dad. Zona San Mamés. Tel.
987238459, 630821624
• AVDA ANTIBIOTICOS
246. Se alquilan pisos.
Nuevos, 2/3 habitaciones.
Desde 35.000ptas. Con/sin
muebles. Acumuladores ta-
rifa nocturna. Sin comunidad.
Tel. 609627491
• CENTRO alquilo aparta-
mento de lujo, 2 habitaciones,
salón, bañera hidromasaje,
cocina amueblada y equipa-
da. Video portero. Terraza.
Precio: 370 euros al mes.
Garaje opcional. Tel. 987
256810
• LA MAGDALENA León).
Alquilo apartamentos amue-
blados y equipados. Con pla-
za de garaje. Tel. 987201532,
666632711
• LA PALOMERA Necesito

OFERTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

GENTE EN LEÓN Del 4 al 10 de febrero de 2005

24 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:

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?



GENTE EN LEÓN

25
Del 4 al 10 de febrero de 2005

CLASIFICADOS

2 chicas para compartir piso.
Baño, aseo. Salita con TV. Gas
natural, 120euros+gastos. Tel.
987255319, 619947248
• SABERO León. Se alqui-
la casa de montaña. Total-
mente equipada, con jardín
particular, fines de semana
o semanas completas. Todo
el año. Tel. 615272728
• 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,
630224829
• SE ALQUILA autoescue-
la en León. Informese en el
Tel. 987261267
• SE ALQUILA casa amue-
blada en El Ejido. Tel.
987255296
• SE ALQUILA oficina en
Reino de León. Con mobilia-
rio, línea de teléfono. Precio
muy interesante. Tel. 987
344171 (horario de oficina
• 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 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 la Cruz Roja. Nuevo,
amueblado, con calefacción y
cochera. Tel. 987249627,
669413456
• 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.
987201244
• ZONA SAN PEDRO se al-
quila apartamento amuebla-
do. Tel. 987212554

• BUSCO apartamento
amueblado de 2 habitaciones
que sea económico. Tel. 676
853 263

1.2
LOCALES

• FLORISTERIA en traspaso
céntrica. Con renta muy baja.
Tel. 660428318
• LOCAL de 260m2 en La
Virgen del Camino. Gran fa-
chada. Posibilidad de dividir.
Precio: 210.354 euros. Ref:
41049. Tel. 987221655
• 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,
619301532
• SE VENDE local en El
Ejido, 200m2. Tel. 676958877
• SE VENDE o alquila local
en la zona de La Palomera,
107m2, 2 entradas. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
987273385
• VENDERIA local zona San
Mamés de 75m2. Tel.
676958877
• VENDERIA nave, zona
Paseo Salamanca de 200m2.
Se podría construir. Tel.
676958877
• VENDO O ALQUILO una
primera planta, totalmente
acondicionada para cualquier
negocio (oficinas, despachos,
etc.)., 115m2. Final Padre Isla
en dirección Junta. Tel.
987226685

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 muy comercial, de es-
quina. 100m2+50 sótano.
Próximo al Albeitar. Tel.
987262180
• ALQUILO local acondicio-
nado. residencial Quevedo
Riosol. 50m2 de planta y
50m2 de sotano. Tel.
987253008, 616255472
• ALQUILO local, centro
Crucero. Completamente
acondicionado. 2 trapas + só-
tano AMPLIO. Tel. 987222537,
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 nave. Buen pre-
cio. 325/500m2. Santa Olaja
de la Ribera. Carretera
Villarroañe kilómetro 3, nº 137.
Tel. 987232733, 605470399
• ALQUILO O VENDO local
comercial en la C/ Lancia.
90m2, acondicionado, facha-
da y acceso a 2 calles. Tel.
645352242
• ALQUILO locales, zona
Mariano Andrés. Precios: 217
y 137 euros. Tel. 987227076,
987272914
• CENTRO alquilo trastero
acondicionado 8m2. Zona San
Marcos. Precio: 8.000 ptas.
Tel. 987256810
• SE ALQUILA local acondi-
cionado, 70m2. Económico.
Villaobispo de las Regueras
(junto Protección civil). Tel.
987206301, 619882296
• 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 nave a 18 ki-
lómetros de León. Tel.
630525317
• 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
• SE VENDE plaza de gara-
je, muy grande (2 coches).
Económico. Frente Iglesia de
Santa Marina. Interesados lla-
mar al tel. 669562924

ALQUILER

• 25 EUROS mes. Alquilo
plaza de garaje en Edificio
Gran Avenida (Reyes Leone-
ses 25). Tel. 630611253
• ALQUILO excelente plaza
de garaje, 35 euros/mes. En
el Poligono X, bloque 21. Tel.
987256097
• ALQUILO plaza de gara-
je. 30 euros/mes. Edificio av-
da. Reyes Leoneses, 40. Tel.
651392568
• SE ALQUILA cochera gran-
de en la C/ Velazquez, fren-
te Cortefiel. Tel. 987253442
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje en el Complejo Abelló,
entrada C/ Juan de la Cosa.
Precio: 42 euros. Tel.
987221798, 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.
987200083

1.4
COMPARTIDOS
• ALQUILO habitación en la

C/ León Martin Granizo.
Servicios centrales. Llamar al
tel. 637404126, 680176077
• ALQUILO habitación para
caballero, piso independien-
te. Servicios centrales. Tel.
987253397, 630025025
• ALQUILO HABITACIO-
NES derecho a cocina o só-
lo dormir. Tel. 987- 806 294,
626439404
• PARA 2 SEÑORITAS que
trabajen se alquilan 2 habita-
ciones, con derecho a cocina.
Para vivir solas en piso nuevo
situado en la zona de la
Palomera. Tel. 987232198 (tar-
des
• SE ADMITEN estudiantes,
pensión completa. Zona Uni-
versidad. Tel. 987272282,
658817541
• SE ALQUILA habiación
compartida en la C/ Moises
de León. Tel. 646644841
• SE ALQUILA habitación.
Tel. 690136917
• SE NECESITA chica para
compartir piso centrico. No es-
tudiantes. Tel. 669415016 (tar-
des
• SE NECESITA chica para
compartir piso. zona San
Mamés. Tel. 987223909
• ZONA MARIANO AN-
DRES se necesita persona
para compartir piso amuebla-
do. Gas natural. Económico.
Tel. 609845176 (tardes), 609
853778 (noches)

1.5
OTROS

• PARTICULAR vende solar
edificable en la C/ Francisco
Pizarro. Tel. 687913285
• PONFERRADA Vendo fin-
ca contredada, zona Chanas,
con camino y acequia riego.
Ideal para árboles frutales o
pimientos. Tel. 987808260,
654745830

• 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
• SE VENDE finca en
Villaobispo de las Regueras.
6.500m2. Tel. 987257682
• 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,
646962521
• VILLAQUILAMBRE Vendo
fincas a 3 km de León, zona
urbanizable. Cerca
Universidad. Tel. 987808260,
654745830
• VILLASINTA DE TORIO
vendo solar, 1.275m2, C/
Naviella-villas 6. Todos los
servicios. Precio: 100.000 eu-
ros. Tel. 679408287, 686
926994

• 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,
665924048
• 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
• LABORATORIO español
de productos naturales, para
la salud y la belleza busca dis-
tribuidores a tiempo total o
parcial en León y provincia.
Tel. 987336076, 606920023

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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• MASAJISTA Previa cita.
Tel. 679810705, 987272828
• 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 abs-
tenerse) con experiencia en
averías de calderas de car-
bón roca antiguas, Zona cas-
co viejo Trobajo del Camino.
Tel. 657573233
• PERSONAS con buena
presencia, 25 a 50 años. 600
euros media jornada. Ventas.
Sólo llamar al tel. 610748381.
Señor González
• PINTOR económico, rápi-
do y limpio. Trabajo también
fines de semana. Tel.
985112961, 615619811
• SE BUSCA aprendiz de
electricista o electrónico pa-
ra trabajar por horas o fijo.
Tel. 987201612
• SE BUSCA chico joven
con pequeños conocimientos
de electricidad o elect´roni-
ca. 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 pintu-
ra. Presupuesto sin compro-
miso. Económico. Tel.
687004581
• SE HACEN toda clase de
trabajos de pintura, lisa, go-
telé, picados, etc.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 987093141
• SE HACEN trabajos de al-
bañilería en general, tejados,
impermeabilizaciones, alica-
tados y solados. Tel.
636915818
• SE MIDEN fincas.
Trabajos de topografía. Tel.
670522004
• SE NECESITA camarera,
imprescindible con coche.
Preguntar por Ana. Llamar de
11:15 a 13:30 al tel.
620930591
• SE NECESITA peluque-
ra con experiencia. Con co-
nocimintos de estética. Tel.
987262593
• SE OFRECE chica con ex-
periencia para cuidar perso-
nas mayores. Tel. 987220145
• SERVICIO A DOMICILIO
de peluqueria, manicura y pe-
dicura. Especialistas en 3ª
edad. Tel. 987806037,
686548786, 669522680
• TIENES HORAS LIBRES
Necesitas ingresos extras?
Buena presencia. Personas
entre 25 y 50 años. Llamar al
tel. 628695714

• CHICA joven con experien-
cia se ofrece para cuidar ni-
ños, o para cualquier otro tra-
bajo. Tel. 676002528
• SE OFRECE señora para
trabajar por horas, en limpie-
za o cuidado de niños. Tel.
620622323
• ALBAÑIL autonomo rea-
liza toda clase de reformas
de albañileria. Tel.
987846628, 987846628
• ALBAÑIL autónomo rea-
liza toda clase de reformas.
Económico. Tel. 987271308,
636694071
• ALBAÑIL realiza todo ti-
po de reformas en pisos y lo-
cales. Especialistas en alica-
tados y suelos. También fon-
tanería, pintura y electricidad.
Tel. 636885431

DEMANDA

987 22 16 55
LA VIRGEN DEL CAMI-

NO: APARTAMENTOS

CON 2 DORMITORIOS,

SALON, COCINA, BAÑO

Y ASEO. HALOGENOS,

BAÑERA DE HIDROMA-

SAJE,VENTANAS CON

ROTURA DE PUENTE

TERMICO. GARAJE Y

TRASTERO.

VILLAOBISPO CONS-

TRUCCION DE PISOS Y

APARTAMENTOS EN LA

CALLE REAL: 1,2 Y 3

DORMITORIOS. DESDE

58.900€+ I.V.A. INFOR-

MACION SIN COMPRO-

MISO.

2 ULTIMOS PAREADOS

310 M2, GARAJE PARA

3 COCHES, BODEGA,

CUARTO DE LAVADO Y

PLANCHA, 5 DORM.,

SALÓN, COCINA, 2 BA-

ÑOS COMPLETOS Y

ASEO, BAJOCUBIERTA.

MAGNIFICOS ACABA-

DOS. Ref.-40987

ZONO CRUZ ROJA: aparta-
mento 2 dorm., salón, cocina
baño y aseo. Terrraza de 18
m2. 6º piso exterior. Ascensor.
Servicios centrales. 123.200€
.- Ref.-41025

¡GRAN OCASIÓN! PASEO
DE LA FACULTAD 4 dorm.,
salón, cocina amueblada, 2
baños, armarios empotrados.
2 terrazas. Plaza de garaje y
trasteo. 195.318€ Ref.-41040

GLORIETA DE PINILLA 3
dorm, salón, cocina baño. 8º
piso . Magnifia orientacion y
vistas. 111.187  Ref.- 41028

NAVATEJERA: magnifico pi-
so a estrenar. 3 dorm., salón,
cocina, baño y aseo. 2 terra-
zas. 1º  con ascensor. Plaza
de garaje y trastero.
105.778€ . Ref.- 41047

HUMEDO Apartamento 50m2,
dorm., salón, cocina equipa-
da y baño complato. Armario
empotrado y trastero. Per-
fecto 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

FACULTAD Apartamento to-
talmente reformado 2 dorm.,
salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Todo exterior,
Terraza, Orientación Sur.
144.242€ . Ref.- 41044

NAVATEJERA 50m2, salon,
cocina equipada, dorm., y
baño. Perfecto estado.
Garaje y trastero. 72.121€ .-
Ref.-0587

SAN ANDRES DEL RABANE-
DO 70 m2 2 dorm., salón, co-
cina ameblada, baño com-
pleto. Plaza de garaje y tras-
tero. Muy buen estado.
95.560€ Ref.- 41034

PALOMERA Piso a estrenar
138 m2 , 3 dorm., salón, co-
cina con office y despensa,
3 dorm., con armarios empo-
trados, salón, 2 baños com-
pletos . Magnificos acaba-
dos. Plaza de garaje y tras-
tero. Ref,. 40880

SANTA ANA: 113 m2, 4 dorm.,
salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Perfecto estado.
Plaza de garaje y trastero.
Muy soleado. Ref.-40995

SERIMAF

NEGOCIOS
¡OPORTUNIDAD! SE VENDE
NEGOCIO de HOSTELERÍA con
RENTABILIDAD CONTRASTADA
por no poder atender Zona SAN
PEDRO. ¡Precio muy interesan-
te!.
ALQUILA/TRASPASA NEGOCIO
de HOSTELERÍA en Zona CEN-
TRO. Renta: 300€.

NUEVAS 
CONSTRUCCIONES

2 PROMOCIONES en VILLAO-
BISPO. 2 y 3 DORMITORIOS.
Garaje y trastero.
NUEVA PROMOCIÓN en  TRO-
BAJO del CAMINO. 2 y 3 DOR-
MITORIOS. Ahora está a tiem-
po de elegir vivienda en un lu-
gar privilegiado. Desde
75.700€+ IVA. Con garaje y
trastero.
NUEVA PROMOCIÓN en NAVA-
TEJERA.1 y 3 DORM. ¡¡Desde
65.250€+ IVA!!. ENTREGA:VE-
RANO 2005 
¡¡NUEVA PROMOCIÓN en VI-
LLAQUILAMBRE.VIVIENDAS de
2 DORM. y DÚPLEX de 2 y 3
DORM!!. ¡¡Cocinas AMUEBLA-
DAS!!. Entrega: Primavera 05.
Desde 70.000€+ IVA.
NUEVA PROMOCIÓN en el CAS-
CO ANTIGUO. VIVIENDAS de 1
y 2 DORMITORIOS. Desde
115.215€+ IVA.
¡¡ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
2 DORMITORIOS en el Pº de la
TORRE. ¡Interesantísimos Pre-
cios!. Consúltenos.

PISOS
SAN CLAUDIO-Pº FACULTAD,
5 d, 2 baños y aseo. TERRAZA
de 14 m2. Ref. 380.
SANTA ANA, 5 d, 130 m2 úti-
les. ¡¡TODO EXTERIOR!!. Nece-
sita reformas. 117.197€. Ref
409
EL EJIDO, 3 d. 5º con ascen-
sor. ¡¡87.147€!!. Ref. P2655.
CRUCERO, 3 d. 3 Arm. Emp. 2
TERRAZAS. ¡¡102.172€!!. 2 P.
Garaje: Opcionales. Ref. 300.
SANTA ANA, 3 d. ¡Necesita
arreglos!. ¡90.152€!. Ref.
P2654.
CHANTRÍA, 3 d. Baño con hi-
dromasaje. ÁTICO con TERRA-
ZA  de 15 m2. Ref. 464.
PALOMERA, 3 d. Arm. Emp.
Cocina equipada. Garaje y tras-
tero. ¡1 AÑO DE USO!. Ref. 406.
Pº 58, 3 d. Garaje y trastero.
¡¡SÓLO 9 AÑOS!!. ¡136.430€!.
Ref. P2641.

DÚPLEX, CASAS Y
CHALETS

DÚPLEX de NUEVA CONS-
TRUCCIÓN en VILLAQUILAM-
BRE. 3 d. ¡¡SÓLO 98.000 !!.
¡Llámenos!.
DÚPLEX Zona CATEDRAL. 4 d:
1 P. Baja, 2 baños, hidroma-
saje. ¡SEMINUEVO!. Garaje y
trastero.
CASA en VILLAQUILAMBRE.
3 d. VIVIENDA de 120 m2. LO-
CAL de 120 m2. BUHARDILLA
de 50 m2. JARDÍN de 70 m2.
Garaje.
CASA en el Bº LA SAL. PARCE-
LA de 129 m2. PLANTA de 72
m2. PATIO de 40 m2.
CH. ADOSADO en TROBAJO
del CAMINO. 180 m2. ¡¡5
AÑOS!!. 4 d. Cocina amuebla-
da. Bajo Cubierta acondiciona-
do.
CH. ADOSADO en SARIEGOS.
4 d: 1 en P. Baja. 2 baños.
Garaje y bodega. JARDÍN.
CH. ADOSADO en VILLANUE-
VA del CARNERO. Sup: 190
m2. JARDÍN de 65 m2 con bar-
bacoa. BAJO CUBIERTA de 60
m2 diáfana y con techo y sue-
lo de MADERA.

APARTAMENTOS
SAN MAMÉS, 2 d. Garaje y
trastero. ¡¡SÓLO 8 AÑOS!!. 4º
con ascensor. ¡¡SÓLO 142.200
!!. Ref. A1378.

ERAS de RENUEVA, 2 d. Sup:
70 m2.Garaje y trastero. ¡¡SÓLO
5 AÑOS!!. Ref. A1374.

Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

ESPACIO LEÓN
26.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
A estrenar. Alta

Calidad

¡¡DESAHUCIO!!
19.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,  
Cocina amueblada

Terraza, muy luminoso.

CENTRO
18.000.000 Ptas.
Tres dormitorios,

muchas posibilidades
Todo Exterior

¡¡PERFECTO!!
18.500.000 Pts

3 dormitorios, garaje
Facilidades, luminoso

CENTRIQUÍSIMO
37.000.000 Ptas.

5 dormitorios, garaje
Privado

Vivienda con
Posibilidades

ZONA PÍCARA
30.500.000 Ptas.

Tres habitaciones,
Reformado,

2 baños, exterior.
Mejor que Nuevo

CATEDRAL
21.000.000 Ptas.

30m2 salón con CHI-

MENEA, Impecable.
Soleadísimo

CASA JUNTO
CENTRO

41.500.000 Pts.
Tres habitaciones, 

piscina,
Gran parcela

ÁTICO
23.000.000 Ptas.
Cocina estrenar

Piscina comunitaria y
pista de tenis.
Espectacular

Condesa
51.000.000 Ptas.

70m2 de salón, cale-
facción

Central, Grandísimo

SUPER CASA
38.000.000 Ptas.
330m2 + jardín

120m2,
Dos terrazas, dos

garajes
PLENO LEÓN

SUPERCHOLLO
22.500.000 Ptas.
210m2, chalet

Adosado, 4dormito-
rios, amplio jardín

ZONA DOCTOR
FLEMING

16.500.000 Ptas., 
muy amplio

Gran Terraza,
Calefacción Central
Gran oportunidad

INVERSIÓN
11.000.000 Pts.

Tres habitaciones,
todo exterior

Bien distribuido

DUPLEX
19.500.000 Pts.

Tres habitaciones,
dos baños

Terraza, cocina amue-
blada

Pagué como alquiler

PRECIOSO ADOSADO
30.000.000 Ptas.

250m2, siete dormito-
rios, amplio jardín.
Piscina y más zonas

Recreativas.
Zona Residencial

Villa Rodrigo-
Caminón

80 m2 Fachada
SOLAR

25.000 Ptas./m2

APARTAMENTOS
VILLAOBISPO. 45 M2.
1D, SALON, COCINA
AMERICANA, BAÑO,
TODO EXTERIOR, ABU-
HARDILLADO.
(52.900 €).REF 2-01.

SAN ANDRES DEL RA-
BANEDO. 62 M2, 2 D, SA-
LON, COCINA EQUIPA-
DA, BAÑO, TRASTERO,
APARCAMIENTO
PRIVADO. 
(61.904 €).REF 19-01.

PALOMERA. 70 M2, 2
DORMITORIOS, SALON
COCINA EQUIPADA,
TRASTERO.
(77.400 €). REF 80-01. 

PADRE ISLA. 70 M2, 2
DOR. SALON, COCINA
EQUIPADA, BAÑO (ven-
tana), TERRAZADE 13 M2.
(130.419 €). REF 99-01.

PISOS
SAN CLAUDIO. 140 M2,
4 D, SALON, COCINA
AMUEBLADA, 2 BA-
ÑOS, GARAJE, TRASTE-
RO.
(360.500 €). REF 10-01.

CENTRO. 140 M2, SA-
LON, COCINA EQUIPA-
DA, 2 BAÑOS, TOTAL-
MENTE REFORMADO,
BUENAS CALIDADES. 
(249.420 €). REF 16-01.

VILLAOBISPO. 85 M2, 3
DOR. SALON, COCINA
AMUEBLADA, BAÑO,
GARAJE.
(105.300 €).REF 18-01.

PUENTE CASTRO. 74
M2 DE VIVIENDA, 50 M2

DE TERRAZA. 3 D, SA-
LON, COCINA AMUE-
BLADA, BAÑO, GARA-
JE, TRASTERO. 
(111.187 €). REF 25-01.

CASAS,
ADOSADOS,

CHALETS
ADOSADO EN NAVATE-
JERA. 197 M2 CON 3
DORMITORIOS. A ES-
TRENAR.
(155.000 €). Ref.- 102-01

CASACON BODEGAEN
ARDON. 80 M2 YPARCE-
LA DE 40M2, SALON
CON CHIMENEA Y CO-
CINA EQUIPADA. 
(103.000 €). Ref.- 101-01

LOCALES
SAN MAMES. 30 M DE
FACHADA A DOS CA-
LLES. 167 M2

LOS CUBOS. FACHADA
ATRES CALLES. 800 M2.
POSIBILIDAD DE DIVI-
DIR. VENTA O ALQUI-
LER

PADRE ISLA. 
78 M2. DOS ALTURAS

PLAZAS DE GARAJE
VENTA Y/O ALQUILER
DE PLAZAS DE GARA-
JE EN DISTINTAS ZO-
NAS

PROMOCIONES
CRUCERO: APARTA-
MENTOS DE 1 Y 2 DOR-
MITORIOS CON GARA-
JE Y TRASTERO. EXCE-
LENTES CALIDADES. 
DESDE 62.173 €

TROBAJO DEL CAMI-
NO: APARTAMENTOS,
PISOS Y DUPLEX 
DESDE 64.400 €

CASCO ANTIGUO.
APARTAMENTOS 
DESDE 110.000 €

VILLAOBISPO. APARTA-
MENTOS, PISOS Y DU-
PLEX
DESDE 69.200 €

987 090 007

Avda. Reyes
Leoneses, nº 14
Edificio Europa

24008 León.

CHANTRIA.
Magnifico apto. 85 m2., 2
dor, 2 baños, cocina equi-
pada. Trastero y garaje.
Seminuevo. Calidades.

Ref. 1472/2

PISO REFORMADO
Para entrar a vivir. 3 dor,
cocina amueblada. Muy
económico.

Ref. 2213

ZONA Pº SALAMANCA
Piso 3 dor, cocina equi-
pada. Todo exterior. Tras-
tero y garaje. Orientación
Sur. 

Ref. 2187

NAVE 
en alquiler o venta 500 m2.
Polígono industrial de Vi-
llaquilambre. Buen precio. 

Ref. 1549

ERAS DE RENUEVA
Magnifico piso totalmente
exterior. 4 dor, cocina equi-
pada, armarios empotra-
dos revestidos. Gran cali-
dad. Trastero y garaje.

Ref. 1817

LA VIRGEN DEL CAMINO
Apto. 2 dor, todo exterior
y completamente amue-
blado. Precio muy econó-
mico. No deje pasar ésta
oportunidad.

Ref. 678

TROBAJO DEL CAMINO
Magnifico piso 4 dor, gran
cocina equipada. 2 baños.
Muy soleado. Calidades.
2 Trasteros y garaje.

Ref. 2252

ERAS DE RENUEVA
Precioso apto., 2 dor, co-
cina equipada, plaza ga-
raje y trastero. Precio in-
teresante. ¡No pierda és-
ta oportunidad!

Ref. 790

CHANTRIA
Piso 105 m2., 3 dor,  2 te-
rrazas, cocina amuebla-
da. Calefacción central.
Ascensor.

Ref. 965

ZONA DR. FLEMING
Apto. Totalmente refor-
mado, 2 dor, cocina equi-
pada, despensa.Baño
c/ventana. Calefacción.
Minimos gastos.

Ref. 1009

LA VIRGEN DEL CAMINO
Magnifico duplex 150 m2.
Cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Trastero
y garaje.

Ref. 2204

LA VIRGEN DEL CAMINO
CHALETS ADOSADOS.
CALIDADES DE 1ª.
CON COCINAS AMUE-
BLADAS.

PROXIMA
CONSTRUCCIÓN

EN EL POLÍGONO “LA
TORRE”. 22 viviendas
de 1ª calidad. Trastero y
garaje. ¡INFORMESE!

ZONA DR. FLEMING 
PROXIMA ENTREGA
DE LLAVES. ULTIMOS
DUPLEX. EXCELEN-
TES CALIDADES.

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

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048



• 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.
690054584
• 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.
646322567
• CHICA se ofrece para tra-
bajar como auxiliar adminis-
trativo o similar. Tel.
657118958
• CHICO joven se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor,
jornada completa o parcial de
mañana. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. Tel. 686816927,
987200553
• 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
• PELUQUERA busca traba-
jo como ayudanta en León ca-
pital. Buena presencia y don
de gentes. Tel. 690054584
• PINTOR con experiencia.
Estuco, viviendas, escaleras.
Presupuestos sin compromi-
so. Económico. Tel.
626811884
• PINTOR se ofrece, por cie-
rre de su antigua empresa, a

todas las empresas de pin-
tura de León. Tel. 658958908
• PORTES se hacen a nivel
provincial. Tel. 670662614
• RELOJERO jubilado o ce-
sante de actividad: compro tus
herramientas de precisión. Tel.
657573233
• REPARACIONES del ho-
gar, fontanería y calefacción,
griferías, baños, etc.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 639420491
• SE CUIDAN niños en casa
propia de 1 a 3 años, de lunes
a viernes. Tel. 987170333.
Araceli. 667681754
• SE OFRECE confeccionis-
ta de ropa del hogar. También
para prendas de vestir de ni-
ño. Tel 987273385
• SE OFRECE chica con ex-
periencia para trabajar como
auxiliar administrativo. Tel.
987220145
• SE OFRECE chica para tra-
bajar en residencia de ancia-
nos o geriátricos. Tel.
630525317
• SE OFRECE chico de ayu-
dante de concina, de peón
construcción, por horas. Tel.
690136917
• 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 señora para
cuidar de persona mayor, con
experiencia. Para informarse
llamar el tel. 987243874
• SE OFRECE señora para
cuidar niños, personas mayo-
res, labores del hogar, cuida-
do de enfermos, etc. Tel.
616291405
• SE OFRECE señora para
cuidar niños y personas ma-
yores de lunes a viernes. Tel.
620414529
• SE OFRECE señora para
planchar. Con experiencia. Tel.
987264405
• SE OFRECE señora para
planchar por las tardes , una,

dos o tres veces por sema-
na. Tel. 987285719
• SE OFRECE señora para
trabajar 3 horas por las maña-
nas. Plancha o similar. Tel.
987273385
• SE OFRECE señora para
trabajar de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidar ancianos,
niños. Por horas. Tel.
616064877
• 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.
646788889
• SEÑORA se ofrece para
hosteleria y limpieza. Tel.
987803598, 646789750
• TECNICO arregla televiso-
res, vídeos, dvd, ordenadores
a domicilio. Tel. 605262689
• VARÓN adulto, se ofrece
para trabajar por horas, días

sueltos, incluso festivos.
Cualquier horario. Experiencia
y responsabilidad. Tel.
676853263

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

• SE VENDE chaqueta de
banda La Victoria, talla 54.
Precio a convenir. Tel.
620414529
• SE VENDE traje de comu-
nión niño, talla 10. Económico.
Tel. 650133597
• 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 capa negra de fiel-
tro para caballero. Antigua y
en buen estado. Precio: 600
euros negociables. Tel.
987205695
• VENDO traje de comunión
de niño, talla 11, corte

Mahom. Regalo complemen-
tos. Económico. Tel. 987
846619, 987846633
• 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

3.2
BEBES

• ENSERES de bebe.
Económicos. Silla gemelar, cu-
na, parque, esterilizador y ro-
pa. Tel. 615295058
• SE VENDEN enseres de
bebé. Económicos. Parque, es-
terilizador, calienta biberones,
cunas, silla gemelar y ropa.
Tel. 615295058
• VENDO trona, corralito, cu-
na, minicuna, esterilizdos y
asiento de bebé para baño.
Tel. 653939047

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
castellano con cama de 1.05
y colchón. Tel. 987207974
• SE VENDE dormitorio
completo de 1,35m en ma-
dera de pino. Armario 3 puer-
tas. Tel. 987273385
• SE VENDE enmirera/s ba-
ño madera lámina de Iroko

con lavabo acero inoxidable
y grifo Grohe. Incluye barras
de soporte de acero inoxida-
ble. 200 euros. Precioso con-
junto. Tel. 600413481
• SE VENDE lote de 10 re-
posamaletas nuevos. Ideales
para hotel o casa rural. 30
euros/unidad. Tel.
600413481
• SE VENDE mesa de pino
maciza de 2x0,86m con 2
bancos a juego de 2m. Muy
bonita, de líneas rectas. Tel.
600413481
• SE VENDE mueble de sa-
lón de 3 m, de madera maci-
za. Y se regala taquillón y
mueble de televisión. Tel.
987285719
• SE VENDE sillón de sa-
lón. Completamente nuevo.
Económico. Tel. 987259297
• SE VENDE sofá cama, 3
plazas. Perfecto estado. Muy
económico. Tel. 987804946
• SE VENDE sofá grande de
3 plazas y 2 butacas.
Perfecto estado. Tel.
987254746
• SE VENDE tapiflex con
colchón de 1,35m. También se
venden 2 butacones. Tel.
987273385
• SE VENDEN 12 sillones de
médula nuevos, color natural.
Modelo sillón Club. Ideal pa-
ra cafeterias o restaurantes.
40 euros/unidad. Tel.
600413481
• SE VENDEN 2 lavabos con
pie y bañera. Tel. 987804204
• SE VENDEN 3 somieres
de patas y 3 colchones de
1,05. Seminuevos. Tel.
670976277
• SE VENDEN 4 ventanas
blancas con persianas incor-
poradas y cristal de climatic,
y una moto pequeña.
Económico. 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,
676123695
• SE VENDEN cajas fuertes
pequeñas, seminuevas, digi-
tales. Ideales para caudales y
documentos. Entran en cual-
quier armario. Lote o unidad.
90 euros/unidad. Tel.
600413481
• SE VENDEN dos colcho-
nes de 1,20 m con 2 mantas
y dos cobertores. Bien de pre-
cio. Tel. 657573233
• SE VENDEN mesillas de
noche Becara. Color blanco.
Tel. 600413481
• 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 lámpara para ha-
bitación de niño. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO mecedora de ma-
dera tapizada, muy conforta-
ble. Buen precio. Tel.
646788889
• VENDO mesa de comedor
180x90m cerrada y 294x90m
abierta, con 6 sillas.
Completamente nueva. Tel.
987234707
• VENDO puerta de roble
con 6 vidrieras. ideal para co-
cina o salón. Precio: 150 eu-
ros. Regalo marco y premar-
co también de roble. Tel.
617795084
• VENDO sofá cama doble
y 2 sillones a juego, tercio-
pelo estampado. Estructura
sólida. Precio: 200 euros. Tel.
987221798, 696540545

• VENDO sierra de calar
BOSS y grapadora clavadora
BOSS. TEl. 947420112,
676131426

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE caldera de ca-
lefacción de gasoil, marca
Daresmoor 20/25. Tel.
987074012
• 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.
987203103
• SE VENDE fregadero de
acero inoxidable de 2 senos.
Seminuevo. Tel. 987226655,
653922900
• SE VENDE lavavajillas
Siemens, tapiflex con patas y
colchón, 1,05x1,90. Todo 200
euros. Interesados llamar al
tel. 987254231
• SE VENDE microondas.
Tel. 987259639
• SE VENDE termo eléctrico
de 100 litros. Tel. 987216183
• SE VENDE vaporeta y cal-
dera de gasoil Roca. Tel.
987215342, 625756829
• 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 cocina de carbón,
esmaltada en blanco, con ti-
ro a la derecha. Tel.
987203103
• VENDO cocina de gas.
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Como nueva, 3 meses de uso.
Calentador eléctrico, bombo-
nas de butano. Todo en per-
fecto estado. Tel. 987256810
• VENDO cocina mixta de
encastrar, 3 fuegos de butano
y uno electrico, con panel de
mandos frontal. Marca EDE-
SA.  A estrenar. Tel. 987
203103
• 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.
987248573, 649468834
• SE VENDE mesa de dibu-
jo. Perfectop estado. Tel.
630312500
• SE VENDE silla de bastón,
sin estrenar. Marca Janet. Tel.
987227275 (por las mañanas
de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDE una máquina
para embolsar patatas, frutas,
etc. Tel. 987273385
• SE VENDEN 3 radiadores
sin estrenar. Tel. 987225144
• SE VENDEN 7 puertas de
un piso. Tel. 987804204
• SE VENDEN estanterías
de acero inoxidable. Para ne-
gocio o similar. Tel. 987273385
• SE VENDEN televisores de
segunda mano. Tel. 605
262689
• VENDO 2 lavabos con pie.
Marca Roca. Sin estrenar. A
mitad de precio 50 euros ca-
da uno. Tel. 617795084
• VENDO 2 ventanales de
aluminio blanco de 185x140
cm, de 3 ventanas de corre-
dera. 300 euros. Tel.
987228159
• VENDO 27 lavabos blan-
cos de encastrar. Nuevos.
Todos en sus cajas. Marca
Sanitina, modelo Java. Precio:
25 euros cada uno. Tel.
987271084
• VENDO 6 lavabos de baño
nuevos. Tel. 630525317
• 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 máquina de coser
antigua. Marca Segma. Tel.
987252719

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
Crucero, Lydl
• DOY CLASES de dibujo
técnico, cualquier nivel. Tel.
987211239, 670522004
• 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
• GRATIS clases de manua-
lidades, diversas y novedosas
técnicas. Tel. 987222752
• LICENCIADA con expe-
riencia da clases de apoyo y
refuerzo escolar. Técnicas de
estudio. Primaria y 1º ciclo de
Secundaria: todas las asigna-
turas menos inglés. 2º ciclo de
secundaria y Bachiller: asig-
naturas de letras. Tel.
616737608
• 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,
Universidad. Individuales o
grupos reducidos. Experiencia
y resultados.Zona centro. Tel.
987260467, 639485346
• OPOSICIONES matemá-
ticas, estadísticos INE, mate-
méticas, estadística. Prepara-
ción exhuastiva. Tel. 987
262593

• SE DAN clases de mate-
máticas, física y química, di-
bujo técnico y CAD. Tel.
636450478, 670522004, 987
211239
• SE PASAN trabajos a or-
denador. Tel. 625870092

4.2
LIBROS

• SE VENDE 1 diccionario de
italiano. Económico. Buen es-
tado. Tel. 987236311, 699
971833
• VENDO temario comple-
to para oposición de diploma-
do comerdial del Estado. Tel.
987200083

• PARA COLECCIONISTAS
Se vende colección de bote-
llas de vino, licores y miniatu-
ras. Tel. 625401927
• SE VENDE tienda de cam-
paña canadiense para 6 per-
sonas. Tel. 987227275 (por las
mañanas de martes a sába-
do), 987073061 (todo el día
• SE VENDEN 2 bicicletas
de montaña de adulto. Una
nueva y la otra en muy buen
estado. Tel. 987800356
• VENDO 60 películas de te-
rror con sus libros correspon-
dientes. También tengo mo-
nedas raras. Se venden libros
de Stephen King, J.J. Benitez,
otros 100 de autores diversos
y otros libros más. Un perió-
dico del Diario de León del
año 1966. Precio a convenir.
Tel. 654605286 (mañanas
• VENDO bicicleta de mon-
taña para cadete. Nueva. Sin
estrenar. Tel. 947420112,
676131426
• VENDO equipo completo
de squí, Dinasstar y botas
Salomon. Como nuevo.
Económico. Tel. 987846996
• VENDO películas en DVD,
procedentes de colección.
Precio: 6 euros cada una. Tel.
617795084
• VENDO tablas de esquí
con fijaciones, marca
Dinasstar Carving de 1,70 cm.
Precio: 150 euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de esquí
marca Dinasstar Carving con
fijaciones, 1,80cm,
precio:120euros. Botas
Salomon del nº 42, precio:
50euros. Tel. 619056786
• VENDO tablas de esquí,

marca HEAD Flex Control de
1,90cm con fijaciones, precio:
100 euros. Botas nórdicas de
4 grapas del nº 42, precio:
30euros. Tel. 619056786
• VENDO un parato de ejer-
cicios, Total Gym 1.000.
Económico. Tel. 987846996

• COMPRO armero para ar-
mas. Económico. Tel.
619056786

• 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.
987093204 (llamar de 14 a
16h
• SE VENDE paja de paque-
tes pequeños. Tel. 987251423,
987312258
• SE VENDE tractor John
Deere 2120. Con pala, mar-
ca El León, 3 bombines. Tel.
606645339
• SE VENDEN canarios o
pales, isabelas rojas, verdes
intensos, amarillos, blancos y
satines. Tel. 987248922,
680534728
• SE VENDEN canarios/as
del año 2004. Tel. 987259525,
639830092
• SE VENDEN Yorkshire te-
rrier, vacunados, desparasita-
dos. Excelente pedigree. Tel.
609543973
• 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 PAJA en paque-
tes pequeños. Tel. 987204290,
987312258
• VENDO plantas de chopo
canadiense i-214. Tel.
987251423, 987312258
• VENDO sierra de cinta pa-
ra madera, de 40 cm. Tel.

947420112, 676131426
• VENDO tractor B.J.R., 20cv.
Con muy pocas horas de tra-
bajo, con remolque y todos
sus aperos. Tel. 987254103,
630673267

• 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 scaner y graba-
dora de cd´s. Todo por 50 eu-
ros. Todo nuevo. 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 máquina de escri-
bir electrónica. MArca
Olympia Carrera II MD, con
memoria. Tel. 686256768
• VENDO movil marca Sie-
mens M-55. Precio: 90 euros.
Tel. 619056786
• VENDO movil marca TSM-
30, con cámara de fotos inte-
grada. Nuevo. Precio. 90 eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO ordenador Pentium
III, monitor 15”, disco duro
8Gb, 64 Ram, lector dvd, re-
grabadora de cd, USB, tarje-
ta de red, tarjeta de vídeo con
salida de tv. Tel. 647572218
• VENDO PC seminuevo.
Pentium IV, memoria 256 Mb,
monitor de 17” de Sansung,
DVD y regrabadora de cd-rom.
Con instalación incluida por
500 euros. TEl. 987200083,
699614849
• VENDO Pentium III 450,
memoria 128 Mb, tarjeta de
vídeo integrada, 13 Gb, gra-
badora de cd´s, monitor color,
teclado y ratón. Tel.
660276894

• VENDO teléfonos móviles:
nokia 8310 y 7250-I. Precio
interesante. Impecable esta-
do. Tel. 696701414

• SEÑORA sola busca es-
cribirse con señores de 55 a
60 años. C/ Colón, 23-2º Izda.
C.P. 24002. León
• CULTO Y EDUCADO bus-
co amistad con chica entre
35 y 50 años. Tel. 654190517
• CHICO 38 años, soltero,
dulce, cariñoso, sincero, bus-
ca chica similar para iniciar
bonita relación. Tel.
610099137
• CHICO atractivo y genero-
so 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.
654395963
• SE REGALA chatarra. 300
kilos aproximadamente. Tel.
987202853
• SE VENDE grúa ortopédi-
ca y silla de ruedas. 3 meses
de uso. Tel. 987227309,
619178536
• SE VENDE hormigonera y
soldadora eléctrica. Tel.
987215342, 625756829
• SE VENDE teja usada en
buen estado. Económico. Tel.
686394441
• SE VENDEN colmenas.
Tel. 987246423
• SE VENDEN trapas y es-
caparates de aluminio con
puertas y lunas de comercio.
Practicamente nuevos. Tel.
987256076, 987254917,
639373643, 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.
Manual. 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.
657573233
• VENDO mesa de dibujo y
silla. Económicos. Tel. 987
846996

• 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
• COMPRO cierre metálico
tipo ballesta (comerciante ce-
sante de actividad; terraza vi-
viendas en reforma). Medidas
2,15x1,50m. Tel. 657573233
• 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.
Coleccionistas y compradores
ponerse 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

• DERBY DS50 vendo o
cambio por Vespa o moto vie-
ja. Tel. 606973435
• 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. 639
420491
• PARTICULAR vende Peu-
geot 306 Sedam Grafic diesel,
blanco, año 98. Unico dueño.
Airbag, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, dirección
asistida. Como nuevo. 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 econó-
mico. Tel. 987206931
• SE VENDE Chrysler
Voyager SE 2.5 turbo. 7 pla-
zas, a.a.e.e., alarma, c.c. En
Buen estado. 5 años de an-
tigüedad. Precio: 10.000 eu-
ros. Tel. 636915818
• SE VENDE Fiat Tipo de ga-
solina. Económico. Tel.
609419790

• SE VENDE Ford Mondeo,
diesel. Perfecto estado. Tel.
696778585
• SE VENDE furgoneta Ford
Courier 1.8 diesel Buen es-
tado. Precio: 1.700 euros. Tel.
987336076, 606920023
• SE VENDE furgoneta
Renault Express 1.9 diesel.
Muy buen estado. Precio:
2.850 euros. Tel. 987336076,
606920023
• SE VENDE Honda CR 2.5
cc, del año 98. Mejor ver. Tel.
626851446
• SE VENDE Lancia Delta
Turbo diesel. año 96,
120.000km. Perfecto estado.
Tel. 606998094
• SE VENDE Mercedes 300
D.Cambio automático, clima-
tizador, llanatas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen
estado. Precio: 10.000 euros
negociables. Tel. 696989795
• SE VENDE Mercedes se-
rie C, 180, año 95. Nacional.
Estado impecable. Pocos kiló-
metros. Precio: 1.250.000
ptas. Tel. 987232733, 608
781855
• SE VENDE moto de Trail
Onda Transalp, año 92,
25.000km. Perfecto estado.
Escape, puños, aceite y filtros
nuevos. Neumáticos y kit de
transmisión en buen estado.
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 exclu-
siva. Muy cuidado, mejor ver.
Precio: 3.000 euros. Tel.
678489308
• SE VENDE Opel Omega
2.5 TD, modelo 2.000, motor
BMW. 8.000km. Perfecto es-
tado. Doble clima, senom, or-
denador, volante multifunción,
radio teléfono, asientos eléc-
tricos. 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 Renault 19, 16v,
ABS, T/E, e.e., dirección asis-
tida, etc. Precio: 2.500 euros.
Tel. 659069575
• SE VENDE Renault 21
GTD, muy cuidado. Extras.
Económico. Tel. 699003488
• SE VENDE Rover 400 die-
sel, año 99. Todos los extras.
Impecable. Tel. 987245591
• SE VENDE Suzuki DRZ-
400. año 2000. Muy buen es-
tado. Extras. Tel. 619262917
• SE VENDE Suzuki RM
2.5cc. Año 2000. Mejor ver.
Tel. 626851446
• SE VENDE Volkswagen
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INSTALACIONES
E L É C T R I C A S

C/ VALDEPEGOS, 2 • 24121 SARIEGOS (León)

Tel.: 987 28 08 63 
Móvil: 699 76 76 75

Juan José Llanos Pellitero
Instalador Autorizado: LE-1210

ELECTRICIDAD
LLANOS PELLITERO

S.L.

Fiesta de San Valentín para
personas sin pareja,. ¿Estas
solo-sola? ¿Quieres pasar
una noche divertida hacien-
do amigos, o quizá encontrar
una persona especial?
Llámanos.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Discrección, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta decha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Industrial 65 años, le gusta la
naturaleza, visitar pueblos per-
didos, una buena tertulia, via-
jar, pero me siento solo y
necesito una mujer cariñosa a
mi lado.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Director de Banca, soltero, 40
años, culto con las ideas cla-
ras, sensible, tolerante, dese-
aría conocer a una chica sin-
cera para relación estable

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Funcionaria soltera, 36
años, educada, cariñosa, un
poco tímida, le gustaría
encontrar un compañero en
quien confiar para una boni-
ta relación.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Empresario, 55 años, divor-
ciado, un hombre sencillo,
trato agradable, tengo mucho
tiempo para conocer una
mujer y colmarla de detalles.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Encofrador, 43 años soltero,
tengo amigos, trabajo fijo,
familia, pero mi vida esta
incompleta sin una compañe-
ra. (Quieres ser tú? Llama.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Dentista, 41 años, soltera,
dulce, delicada, femenina: En
la vida es importante conocer
a alguien que te espere con
una sonrisa.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

¡Chicas si vivís en un pueblo,
y queréis conocer chicos
serios, formales, con trabajo
fijo. Para amistad o pareja,
solo tenéis que llamarnos, no
estéis más tiempo solas, no
tenéis nada que perder.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Ama de casa, 62 años, elegan-
te, sencilla, trabajadora, le
gusta viajar, cuidar su jardín, y
esta dispuesta a dar cariño a
un buen hombre.

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Veterinario, 34 años, soltero,
alto, moreno, le gusta la lec-
tura, los deportes. Conocería
a chica con fines serios.
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golf GI serie III, rojo, ABS, ele-
valunas electricos, dirección
asistida, alarma, ordenador,
mp3, frenos Brembo. Precio:
5.000 . Tel. 678468121
• SE VENDE Volkswagen
Polo 1.9 SDI, 40.000 kilóme-
tros. Precio: 10.000 euros. 3
puertas, rojo murano. Perfecto
estado. Con garantía en con-
cesionario. Tel. 649075370
• SE VENDE Volkswagen
Vento GL turbodiesel. Perfecto
estado. Tel. 655410813
• SE VENDEN unas travie-
sas de hierro para cercar fin-
cas. Económico. Tel. 987
259168
• SEAT 600D año 1967.
Impecable estado. Tel. 636
478661
• SEAT MÁLAGA pocos ki-
lómetros. Perfecto estado.
Pasada ITV. Precio: 550 euros.
Tel. 669281100
• 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 pa-
ra coche grande. Tel.
696070352- 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, gasoli-
na, año 99. Tel. 659161067
• VENDO Golf serie IV TDI,
110 caballos. Interior en color
crema, climatizador, llantas,
alarma, elevalunas eléctricos,
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 para
coche. Tel. 696070352- Fer-
nando. Verla en Burgos.
Llamar tardes
• VENDO moto antigua
Montesa Impalia, 175 Sport,
año 1982. Nueva, última fa-
bricada en España, electró-
nica 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
MOVILLETTE Superlujo, 49cc.
Bien conservada. Económica.
Tel. 615295058
• VENDO moto Vespa 200
IRIS, electrónica, batería, mez-
cla separada, reparar peque-
ño golpe y pintarla. Precio: 550
euros o cambio por remolque
de carga grande de coche. Tel.
696070352- Fernando. Verla
en Burgos. Llamar tardes
• VENDO Nissan Suni 2.0
diesel. Año 98. Perfecto esta-
do. Tel. 987245591
• VENDO OPEL KADET 1.8
inyección, cc., ee., color blan-
co, LE-S. Precio: 700 euros.
Tel. 620142005

• VENDO quad Yamaha
Banschee 350 bicilíndrico, año
2001. Pocas salidas. En muy
buen estado. Tel. 660553187
• 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 Ford Fusion Trend
TDCI año 2002. Tel. 987 20 41
12.
• VENDO Mercedes E 280.
V6 Elegance. Aibags fronta-
les y laterales, 6 velocidades,
Radio CD. 95.000 kilómetros
con libro de revisiones.
Teléfono: 987 25 13 11.
• VENDO Mondeo Ambiente
1.8 i 16v. Wagon. 19.000 kiló-
metros. Tel. 987 20 41 12.
• VENDO BMW 523I. 6 air-
bags. Climatizador. ABS y llan-
tas. 91. 000 kilómetros y libro
de revisiones. Teléfono: 987
25 13 11.
• VENDO Mitsubishi

Carisma Turbodiésel. Año
2000. Tel. 987 20 41 12.
• VENDO Golf Sprinter.
70.000 kilómetros LE-P
400.000 pesetas. Tel. 617 06
91 91.
• VENDO Renault Laguna
2.2 Diésel. Climatizador. Tel.:
987 27 85 76 - 620 24 94 91.
• VENDO Renault Megane
1.6 16V Cabrio (año 2002).
15.900 euros. Tel. 987 41 08
19 - 987 48 10 34.
• VENDO Clio 1.100. Pocos
kilómetros, dos puertas. 1.400
euros. Tel. 619 64 73 25.
• VENDO Mazda 3 Active
Plus 1.6 i. 16 v. 105 cv Año
2004. Como nuevo. 7.000 ki-
lómetros. Tel. 987 20 41 12
• VENDO Renault Express
1.9 D (año 2000). 4.300 euros.
Tel. 987 41 08 19 - 987 48 10
34.
• VENDO Toyota HDJ80 tur-
bodiésel. Año 93. Techo solar,
alarma, extras, 170 cv. Tel.:
647 68 86 65.
• VENDO Volvo S60
Geratronic. 8 airbags.
Climatizador. ABS. Radio
Alpine. MP3. 67.000 kilóme-
tros y libro de revisiones.
Teléfono: 987 25 13 11
• VENDO Renault Trafic 1.9

D DCI 100 CV (año 2003).
15.600 euros. Tel. 987 41 08
19 - 987 48 10 34.
• VENDO Ford Fusion Trend
TDCI año 2002. Tel. 987 20 41
12.
• VENDO Audi A4 TDI 130
caballos. Color plata. Llantas.
68.000 kilómetros. Madera.
Doble clima. 6 airbags. TSC.
19.850 euros. Tel. 616 52 04
01.
• VENDO Peugeot 306 XSDT.
92 CV, cierre centralizado, ai-
re acondicionado, ABS, car-
gador. 3 puertas y 119.000 ki-
lómetros Color rojo Burdeos.
4.800 euros. Tel.: 646 70 44.01
• VENDO BMW 250 D.
Faros xenn, llantas especia-
les, año 2001. 22.800 euros.
Tel. 987 45 00 40.
• VENDO Yamaha especial
SR 250 cc. Seminueva. 12.000
km. 3 años. Teléfono: 942 37
23 09
• VENDO Piagio Thyphon.
Buen estado. Duerme en ga-
raje. 400 euros. Tel. 636 32 38
86.
• VENDO Citroen Xara.
Gasóleo. De particular a par-
ticular. 1 millón de pesetas.
Tel:  942 22 33 04.
• VENDO Renault Megane

1,9 Diésel. Aire acondiciona-
do, cierre centralizado, lantas.
5 puertas. Tel.: 987 27 85 76 -
699 95 12 54..
• VENDO Mercedes 190-E.
Cambio automático, gasolina.
145.000 kilómetros. Dirección
asistida, ABS, cierre centrali-
zado, ITV pasada. 5.800 eu-
ros. Tel. 649 25 30 40.
• VENDO BMW 520. Finales
de los 990. Color blanco. Buen
estado. 2.900 euros. Tel. 679
18 74 82.
• VENDO Peugeot 205 SR, 5
puertas. 117.000 kilómetros..
1300 euros. Tel. 639 26 76 61
y 987 26 18 16..
• VENDO Suzuki GS-500.
Año 2001. Extras. 13.000 ki-
lómetros. Todo de origen.Libro
de revisiones. Como nueva.
Tel. 629 79 42 200.
• VENDO Renault 25 turbo
diésel. Tapicería de cuero, ai-
re acondicionado. 1.500 eu-
ros. tel.: 629 82 75 44.
• VENDO Seat Ibiza 1.4 16 v.
Sport, 5 puertas y extras.
18.000 kilómetros. Impecable.
Tel.: 66775 04 32.
• COMPRAMOS su coche
para desguace. Nos encarga-
mos de su recogida.
Hermanos García. Avenida de

madrid, 108. Teléfono: 987 20
10 16 (incluso festivos).

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.
987263479, 686631001
• SE VENDEN 4 llantas de
aluminio de 16 pulgadas, 5 tor-
nillos, con neumáticos. Como
nuevas. Precio: 300 euros. Tel.
987232733, 608 781 855
• SE VENDEN cadenas de
nieve a estrenar. Para varias
medidas, desde 185-65214 a
205-55R15. Tel. 606333710
• SE VENDEN llantas de alu-
minio con cubierta en 15 pul-
gadas, 5 tornillos de sujeción,
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 mañanas de martes a
sábado), 987073061 (todo el
dia
• VENDO llanta con freno de
disco en azul metalizado para
Aprilia SR 50cc. Precio: 60eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO para BMW serie V
tapiceria completa en tela ne-
gra con cabezales y paños de
puerta. Tulipas focos delante-
ros, y airbag del volante y bi-

sea luneta trasera en fibra.
Precio a convenir. 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

DEMANDA

OFERTA
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Para nuestros lectores de León 
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ....................................................................................................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio .............................................................................................................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. ...................... Población ............................. Provincia ...............................

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

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

987 34 43 32
LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



CONCIERTO BÁSICO:
HOMBRES G
Hora: 11.35 h. 

En su regreso a los escenarios
están cosechando un gran éxito
llegando a varias generaciones.

Canal + 5-2-05

CINE: DOBERMANN
Hora: 19.00 h.

Película de producción francesa
donde la acción es trepidante de
principio a fin.

Localia 6-2-05
NOSOLOMÚSICA
Hora: 02.20 h.

En este programa se hace un
repaso a la actualidad cultural
más transgresiva e innovadora.

Tele 5 6-2-05
SPLUNGE
Hora: 22.00 h.

Programa de humor donde
Florentino Fernández capitanea a
varios humoristas de televisión.

TVE 1 7-2-05
CINE:
EL AMERICANO IMPASIBLE
Hora: 23.52 h.

Film que relata los aconteci-
mientos que llevaron a Vietnam
a la guerra con EE.UU.

Canal + 9-2-05
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TELEVISIÓN

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 Informativos León.
09.30 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 No con mis hijas. 
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 Informativos León.
23.30 Este es mi pueblo.

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Animación.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 Miguel Strogoff
12.30 Los Misterios de
Archie
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Puente Atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: La dama de
Beirut.
17.30 Documental.
18.30 Documental DIS-
COVERY.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine:Quemado por
el sol.
00.15 Qué idea.
00.45 Eros.

10.00 Animación.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Miguel Strogoff.
12.30 Los Misterios de
Archie
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales BBC:
La CÍA en el Tíbet. 
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
Pontevedra-Córdoba.
19.00 Cine: Doberman.
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. 
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 No con mis hijas.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de
detectives.
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. 
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resúmen
Informativo.
23.45 Zappinternet.

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 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de
detectives.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen noticias.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

Localia

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Momias.
09.00 Informativos 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 No con mis hijas.
15.30 Cine.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de ...
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia. 
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.30 Momias.
09.00 Informativos León.
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 No con mis hijas.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de ...
18.30 Amy, la niña de….
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos 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, 4
07.00 Rumores.
07.30 Dibujos animados.
08.30 Ciudad Sur. 
09.00 Plaza Mayor. 
11.00 Telenovela.
11.45 A medias.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Texas tren.
18.00 Documental.
19.00 Compañeros.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.15 Inversores.
22.40 Buen provecho.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL.
01.10 Nuevos cómicos.

SÁBADO 5
07.00 Clip a clip.
09.00 Vídeos musicales. 
10.05 Carnaval La
Bañeza.
11.00 El instituto.
12.30 Dos más uno.
13.00 Caminando sobre..
14.00 Siete días.
14.30 La semana en CyL.
15.00 Buen provecho

15.30 Inversores.
16.00 El regreso de ...
17.00 Documental.
18.00 Cine: Dinosaurios
19.30 Zip zap.
20.30 Telenoticias.
21.00 CyL exporta.
21.30 Reportajes.
23.00 Policías.
00.00 Cine.

DOMINGO 6
07.00 Clip a clip.
08.00 Dibujos animados. 
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 El instituto.
12.30 Dos más uno.
13.00 Caminando ...
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva
16.00 El regreso de ...
18.00 Cine: El Tesoro de
la isla de coral.
19.30 Zip zap.
20.00 La semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
21.45 Tribuna Pública.
22.30 Telenoticias.
22.00 Policías.
00.00 Cine: Sangre pro-
hibida.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 4
08:00 La Bolsa.
12:00 Cazurrines (R).
13:00 Avance 
informativo.
13:05 Telenovela.
13:55 Súper agente 86.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Aula 4 (R).
15:30 Piérdete.
16:00 La tarde es tuya.
18:00 Copa Príncipe LEB
19:55 Actualidad León.
20:25 Canal 4 noticias-2
21:00 Piérdete (R).
21:30 No son horas.
23:30 Actualidad León.
00:00 Gala de Carnaval.
01:00 MTV

SÁBADO 5
07:00 MTV.
10:00 Cazurrines (R).
11.00 Dibujos animados.
14:00 La Cabina.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Tiempo de viajar.
16:00 Ally McBeal.
17:00 Más que coches.

17:30 Copa Príncipe.
18:00 Cine movie.
20:00 Lo mejor de la
semana.
20:28 Canal 4 Noticias-2 
21:00 Water rats. 
22:00 Cine.
00:00 Ally McBeal (R).
01:00 Más que coches.
02:00 MTV.

DOMINGO 6
07:30 MTV.
09:30 Campeonato de
España de pelota.
11:00 Dibujos animados.
14:00 Game one.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Sol y sombra (R).
16:00 Ally McBeal. 
17:00 La cabina (R).
18:00 Cine: ciclo clásico.
19:30 Encuentros.
20:00 Naturaleza y ocio.
20:25 Canal 4 noticias-2.
21:00 Hermanas McLeod
22:00 Cine.
00:00 Ally McBeal (R).
01:00 Tiempor de tertulia

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

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.
Ante la duda.
23.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

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: El señor de
los anillos 2003.
11.55 Piezas.
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:
Daredevil. 2003.
18.12 Cine: Trece cam-
panadas 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Besos de gato. 2002.
23.22 Código cine
23.52 Documental.
00.43 Cine: Las horas
del día. 2003.
02.22 Cine.

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.
21.45 Fútbol:
España - San Marino.
23.30 La azotea de
Wyoming.
01.30 Telediario 3.
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 Los siete 
magnícos.

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 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
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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.
23.30 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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
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 la mandragora.
00.30 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas.
01.30 Conciertos R-3.

09.00 Cine: El imperio
del fuego. 2002. 
10.37 Cine:
Forever mine .1999. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
18.02 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:Mientras
haya hombres. 2001.
23.52 Cine: El america-
no impasible. 2003.
01.30 Cine: El cid 
la leyenda. 2001.
02.50 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
04.31 Cine:
Smoochy. 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 Vuelta ciclista a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque 
protector.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: La belleza
de las cosas. 1995.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 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.
11.10 Cine:
Espartaco. 1960.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Phenomenon. 1996.
18.15 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Lugares 
comunes. 2002.
00.00 Cine:
La buena estrella. 1997.
Antonio Resines,
Maribel Verdú.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

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 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

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 CSI. Las vegas.
00.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
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 Juan y José show
Cruz y raya.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
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
Manel Fuentes.
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: Atrápame si
puedes. 2002.
18.45 Cortos.
19.35 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Sucedió en
Mahattan.. 2002.
23.45 Cine: Mi gran
boda griega. 2002.
01.16 Cine X: 
La Húngara de fuego.
02.55 Cine: Bienvenidos
a Collinwood.  2002.
04.18 Cine:
The ring. 2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: La vida es
silbar. 1998.
02.15 Cine:
Extraños. 1998.
Sergi Mateu.
03.55 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.25 Teledeporte.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.10 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El fin 
del romance. 1999.
18.15 Cine: Ha llegado
un ángel. 1961. 
Marisol.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
23.00 Elección reina
carnaval de Tenerife.
02.00 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 Documental.
13.30 Estadio 2
Esquí.
Fútbol sala.
Balonmano.
19.30 Infor. territorial.
20.30 España
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Español.
23.30 Noche temática:
El mar mitos 
y leyendas. 
02.30 Cine:
El hombre del oeste. 
04.05 Cine: Un paraiso
a golpe de revolver.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La bestia. 2000.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.30 Cine:
Solo en casa. 1990. Las
aventuras de un niño
que se queda solo en
su casa.
Macaulay Culkin, 
Joe Pesci
00.45 La hora de 
la verdad.
02.15 Cine:
Rapid fire. 1992.
Brandon Lee.
03.50 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: 10 razones
para odiarte. 1998.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.25 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
04.35 Cine: Acariendo a
la muerte. 1998.
Stephen Baldwin.
06.00 Nocturnos.

08.58 Cine:
Spy kids 2. 2003.
10.35 Transworld sport.
11.35 Concierto:
Hombres G
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: El señor de
los anillos: 
Las dos torres. 2003.
18.30 Documental.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.17 Los soprano.
00.12 Cine:
Mr Deeds. 2002.
01.45 Cine: Carmen.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross
Esqui.
Balonmano. C.Mundo
Basket ACB
Granada - R. Madrid . 
Ciclo Cross.
21.05 Ciudades
del S.XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.45 Cine: La chica
con la maleta.
03.45 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:
28 días. 2000. 
Sandra Bullock.
18.00 Rex.
Serie.
20.10 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 Un paso 
adelante.
Cambiarse de acera.
23.00 Aventura 
en África.
02.00 Cine: La asesina
de la oficina. 1996.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.55 Cine:
Muere otro día. 2002.
Pierce Brosnam.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Recreativo.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
17.00 Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Ath Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 Super bowl.
05.05 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
06.28 Cine:
El extranjero. 2003.
Steven Seagal.

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: Un poeta
entre reclutas. 1994.
18.30 Motivos
personales.
19.45 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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Gala del deporte.
Desde Avilés. 
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

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:
El sexto día. 2000.
Arnold Schwarzenegger
Michael Rapaport.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Mr Deeds. 2002.
10.33 Cine:
Pluto Nash. 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 flaqueza
del bolchevique. 2003.
18.05 Cine: Soldados de
salamina. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Cuando éra-
mos soldados. 2002
00.16 Música: La mala
educación. 2002.
01.58 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.
00.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Fútbol Sub-21
España - S. Marino.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Roma ciu-
dad abierta. 1945. 
01.45 Europa 2005.
02.15 Cociertos de R-3
02.45 La botica abuela.
03.15 Tv educativa. la
aventura del saber.
04.15 Teledeporte
05.15 Euronews.

09.00 Cine: Novia a la
fuga. 1999.
10.52 Cine: El robo más
grande jamás contado.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Solaris. 2002.
18.20 Cine:
Posesión. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Laberinto
envenanado. 2000.
23.35 Cine:
Muere otro día. 2002.
01.43 Cine:
8 mujeres. 2002.

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.
22.15 ¿Dónde
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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José Miguel Sáez
Presidente de Lagun Air

Que me voy, que me quedo,
que me quedo, pero me voy,
que vendo, que no vendo,...
pero al final la triste y cruda
realidad es que Lagun Air ha
dejado de operar en el Ayun-
tamiento de León, y precisa-
mente cuando hay un com-
promiso por escrito por parte
de Aena para acometer las
obras que tanto ha demanda-
do Lagun Air: ampliación de
la pista, retrasar el cierre has-
ta las 11 de la noche, cons-
trucción de hangares, instala-
ción del sistema ILS para
aterrizar con niebla,... Algo
huele a podrido en esta his-
toria y se van sin aclararlo.

Domingo López Alonso
Empresario leonés 

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

A sus 92 años, este empresa-
rio leonés ha obtenido la re-
compensa de más de 26 años
de lucha y ha logrado que la
Justicia le reconozca una in-
demnización de más de 1.121
millones de euros por la inde-
bida expropiación del Banco
de Valladolid en 1978. Esta in-
demnización, que Domingo
López considera pequeña por
los daños económicos y per-
sonales que le ha causado -
“mi mujer murió de tanto que
sufrió con esto”, dice- le con-
vertirá en una de las diez for-
tunas del país. Lo bueno del
caso es que quiere invertir en
León.Adelante, empresario.

“Ahora aspiro a Miss España”
Noelia Guisuraga Martínez es Miss León 2005 tras un reñido cómputo de puntos que finalizó tras un empate
con la ahora primera dama con una segunda votación. Representará en marzo a León en Oropesa del Mar
Ana Martínez
Fue un recuento reñido, casi de
infarto para dos de las diecinue-
ve jóvenes leonesas que el pasa-
do jueves 27 de enero se dispu-
taban el título de Miss León 2005
en el Auditorio de León.Al final
de las votaciones, Noelia Guisu-
raga Martínez (de León) y Mª Eu-
genia Dos Santos López (del
Bierzo) consiguieron la misma
puntuación con 135 puntos. El
jurado tuvo que decidir entre las
dos.Al final, Miss León 2005 es
Noelia. Representará a la provin-
cia leonesa en el certamen de
Miss España que se celebrará en
marzo en Oropesa del Mar.

Noelia Guisuraga Martínez ya
tiene tablas en eso de competir
por el título de Miss.Ya se había
presentado en dos ocasiones y
en una de ellas consiguió ser pri-
mera dama.Tenía confianza en
que esta vez podía ganar, aun-
que la final fuera tan reñida.Tras
casi tres horas de concurso, su
predecesora en el título, Pilar
Ibáñez, le pasó el testigo.

La gala para la elección de
Miss León estuvo presentada
por la leonesa Beatriz Jarrín y el
televisivo marciano Juan Cuesta
(de Crónicas Marcianas).La gran
noche de las misses comenzó
con una representación del Fan-
tasma de la Ópera a cargo de las
candidatas, para dar paso a los
clásicos pases de sport, baño y
noche.Y para finalizar, un desfi-
le de trajes de fiesta del diseña-
dor leones Santi García, colabo-
rador en la organización.

Noelia Guisuraga también re-
cibió el voto de los internautas
y fue elegida Miss Internet. Mª
Eugenia Dos Santos, primera da-
ma y Vanessa Fernández Álvarez,
segunda dama.Sandra Blanco Ál-
varez es Miss Elegancia y Patri-
cia Vega Rodríguez, Miss Telege-
nia y Miss Simpatía.

Miss León lo tiene claro.“Aho-
ra aspiro a Miss España, luego ya
se verá” . Le esperan unos meses
de mucho trabajo, pero seguro
que su preparación como mo-
delo en el CPI durante cinco
años le servirá.

¿Sus medidas? 1,73 de altura
y 95-63-93. Se mantiene en for-
ma en el gimnasio. Entre sus afi-
ciones, la moda.Tiene 22 años.

LA NUEVA MISS LEÓN

La elección final de Miss León ha necesitado de cuatro jornadas previas para elegir a las 19 candi-
datas al título y un día de presentación oficial de todas ellas. Noelia Guisuraga Martínez consiguió
el título de Miss León en la gala celebrada el jueves 28 de enero en el Auditorio. En las fotos, distin-
tos momentos de la fase final del concurso con la felicitación a Noelia por su reñido triunfo.

Un largo camino y una noche de infarto
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