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El Sábado de Piñata
alarga aún más el
Carnaval de León
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El 10 de febrero de 2005 es una
fecha histórica para las relacio-
nes institucionales entre los
ayuntamientos de León y Villa-
quilambre. Sus alcaldes -Mario
Amilivia, del PP, y Miguel Hidal-

go -en trámites de expulsión del
PSOE- celebraban la primera reu-
nión institucional de los últimos
10 años. Hidalgo quiere conver-
tir a Villaquilambre en la gran ciu-
dad del norte de la capital y

apuesta por la integación del fe-
rrocarril de Feve como elemen-
to esencial para el desarrollo del
municipio. Amilivia mostró su
apoyo total a las reivindicaciones
del ayuntamiento vecino. Pág. 3

“Se van a promocionar los
manjares leoneses, pero a
la vez se venderá León en
su conjunto”, dice Rodrigo

‘Productos de
León’ se implicará
también en la
promoción del
turismo provincial

LEÓN                                               Pág. 6

“La única estrategia del
equipo de gobierno es
desgastar a Zapatero”

PROVINCIA Pág. 10

ENTREVISTA

Francisco Gutiérrez

La Caja Rural del Duero
prepara su expansión en
León con 5 nuevas oficinas

La Caja Rural del Duero abrirá
en abril su primera sucursal en
la ciudad, que se unirá a la ofici-
na principal de Gran Vía de San

Marcos, 12 y a las 3 de la provin-
cia.Pero los dirigentes de la Caja
Rural van más lejos y planean 4
oficinas más en 4 años. Pág. 3

Anuncios Gratuitos
987 34 43 32

León y Villaquilambre reanudan
sus relaciones institucionales 
Mario Amilivia y Miguel Hidalgo rompen con 10 años de aislamiento oficial entre
ambos ayuntamientos.Villaquilambre quiere ser la gran ciudad del norte de León

CAMPEÓN DEL MUNDO

Sus 11 goles en la final han lanzado al leonés Juan García ‘Juanín’ al estrellato del balonmano mun-
dial. Juanín y su compañero de equipo y de selección Raúl Entrerríos llegaron con la Medalla de
Oro del Mundial de Túnez y fueron recibidos en León como héroes. Sobre todo Juanín -en la foto,
saludado efusivamente por Manolo Cadenas- por su condición de leonés. El 12 de marzo, antes del
partido ante el Hamburgo, la Diputación entregará a Juanín la Medalla de Oro al Mérito Deporti-
vo de la Provincia y a Raúl Entrerríos una placa conmemorativa.Ahora espera el Portland. Pág. 12

El leonés Juanín hace historia en el balonmano

En abril abrirá su segunda sucursal en la capital y
antes de cuatro años tiene planes para abrir 4 más
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El alcalde, ¿viaja? ¿tiene ojos?
Cada año cruzo la península dos o tres ve-
ces,de León a Cataluña y viceversa,y cons-
tato siempre la misma realidad: nuestra ca-
pital es de verdad de otro mundo,
lamentablemente. Hay otra conclusión a la
que siempre llego:sólo yo viajo por esa ru-
ta o sólo yo lo hago con los ojos abiertos.

El caso es que cruzo ciudades y pueblos
importantes,sin que en ninguno tenga que
parar en un semáforo o meterme por sus
calles o sufrir sus atascos. Sólo aquí ocurre
eso. En ochocientos kilómetros, cada nú-
cleo importante tiene circunvalación fuera
de la ciudad: Santo Domingo de la Calza-
da, Logroño, Fraga, Zaragoza, Lérida, Barce-
lona,.. Hay un caso que me parece espec-
tacular: Logroño. Es un ejemplo de cómo
hacer las cosas bien y de forma sencilla.Es,
por ejemplo,como si desde Villadangos has-

ta Mansilla de las Mulas estuviese desdo-
blada la carretera y se cruzase León sin pa-
rar en un sólo semáforo en La Virgen del
Camino, ni en Michaisa, ni en la calle Fer-
nández Ladreda, etc, etc. ¿Alguien lo imagi-
na, hacer ese trayecto en diez minutos en
lugar de en tres cuartos de hora como ocu-
rre normalmente? Pues bien, en Logroño
está conseguido de forma ejemplar. Pero
claro, hacen falta rondas con salidas y en-
tradas  frecuentes y bien hechas,hacen fal-
ta puentes por arriba y por abajo, hacen
falta túneles. Hacen falta ideas. Hace falta
dinero. Nada de eso hay aquí.Todo lo con-
trario. En cada cruce un semáforo. Como
siempre. Como hace treinta años. Sin me-
jorar nada de nada. Ésta es un ciudad atas-
cada,atrasada,tercermundista,con unos ac-
cesos a las rondas y autovías que dan más
pereza que cruzar por medio de la capital.

Hasta Ponferrada está mejor: si uno quiere
en la ciudad entra, de forma fácil, y si no
quiere no entra.Bien,ya que no van los po-
líticos, yo animo a los leoneses de a pie a
que vayan a esas ciudades y lo comprue-
ben.Es envidiable,de verdad.Pero también
resulta penoso que con todo lo que viajan
nuestros politicuchos (con nuestro dinero
además) ni siquiera se fijen en lo bueno de
otros lugares. Una de dos, o les ponemos
gafas o les quitamos el coche oficial.

PEDRO PABLO SÁNCHEZ. LEÓN

¿Quién entiende a los socialistas?
Ángel Villalba se sacaba hace unas semanas
de la manga unas declaraciones donde de-
cía que el Gobierno proyectaba una auto-
vía a Asturias más o menos paralela a la au-
topista actual.Uno cree que es un disparate,
pues estamos bien comunicados con el

Principado, eso sí la autopista es un poco
cara. Pero fueron el PSOE y Zapatero los
que prometieron rebajar el peaje hasta la
supresión.Lo vieron difícil,y una autovía.Y
como esto es todavía más difícil, más cos-
toso y mucho más prolongado en el tiem-
po, lo descartan algunos, pero la ministra
Mgdalena Álvarez insiste. ¿En qué queda-
mos,en el burro o en los treinta reales?

JUAN LUIS PEÑA. LEÓN

penas llevamos dos meses y medio de
mandato de Mario Amilivia (la moción
de censura fue el 3 de diciembre de

2004) y el Ayuntamiento de León cada vez está
más envuelto en polémica con insultos, descalifi-
caciones y abandonos en los Plenos,poléicas con
la Ciudad del Mayor, con papeles que salen a la
luz pública meses después y sin venir mucho a
cuento y con acusaciones recíprocas de los que
entraron y de los que salieron de que toda la ges-
tión -la antigua y la actual- es pura propaganda.

Ya es la hora de la tranquilidad y de trabajar
por la ciudad.Vivimos momentos difíciles por-
que el empleo no crece y eso lleva a pérdida de
población de forma alarmante como demuestra
el dato de que hace ya un par de años largos que
perdimos la barrera del medio millón de habitan-
tes y que ya hemos cedido a Valladolid el honor
de ser la provincia más poblada de la autonomía.

Ahora estamos en un momento esperanzador.

Las infraestructuras, por primera vez, no pueden
ser una excusa para los inversores y el Tren de
Alta Velocidad y la autovía León-Valladolid ven-
drán a coronar una excelente red de comunica-
ciones.También el suelo industrial empieza a na-
dar en la abundancia propiciando el asentamiento
de industrias y empresas.Además, con Zapatero
en La Moncloa y su promesa de instalar el Inteco
en León y la Ciudad de la Energía en Ponferrada
esta provincia puede soñar con un futuro indus-
trial halagüeño y que, por fin, otros sectores to-
men el protagonismo que han dejado un tanto
huérfano las crisis de la minería y del campo.

Y en tercer lugar, León es una provincia diver-
sa con un riqueza cultural y paisajística envidia-
ble y todavía poco explotada. Urge volcarse con
el turismo. El Auditorio y el Musac son otros po-
los de atracción en el empeño de conseguir que
León se convierta en una ciudad de congresos.

Como se ve, hay tanto por hacer que es triste
que los políticos pierdan tanto el tiempo en des-
calificaciones y en buscar cómo pillar al otro. Lo
grave es que todos dicen que aman León y vie-
nen a relanzar la provincia. Pues, al tajo, sin más.

A

Demasiada polémica
en el Ayuntamiento
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Envíen sus cartas a

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

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

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

ñados de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resu-

midos en caso de exceder de 15 líneas. El periódico

se reserva el derecho de su publicación.

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

Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

Fuera
de contexto

“

”
En política, los ataques verbales
están a la orden del día. De es-
to sabemos mucho en León,
donde siempre la mejor defen-
sa es un buen y duro ataque.Así,
Amparo Valcarce, en vez de ve-
nir a León con datos concretos
del Inteco o la Ciudad del Ma-
yor, ataca recordando al PP que
ellos fueron los que vendieron
demasiado humo, tanto que la
sociedad leonesa se hartó lo que
llevó a un apoyo masivo a Zapa-
tero el 14-M.Tiempo al tiempo.

El hartazgo de tanta venta de
humo llevó a la sociedad

leonesa a apoyar a Zapatero
AMPARO VALCARCE
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L

a indemnización al empresa-
rio leonés de 92 años,Domin-

go López,de 1.121 millones de eu-
ros ha creado una crisis sin prece-
dentes en el Fondo de Garantía de
Depósitos,que ha emitido una de-
claración institucional afirmando
que si pierde la batalla judicial
(hay 2 recursos) no habrá dinero
para atajar más crisis bancarias.

n alcalde del PP -de la mon-
taña- ha llegado a acumular

5.886,89 euros en multas de trá-
fico en la capital entre los años
2000 y 2003.Ante el impago, el
Ayuntamiento procedió al embar-
go para recaudar dicho importe.
Pero hace unas semanas, el Con-
sistorio tuvo que devolver lo co-
rrespondiente al 2000: 2.587 eu-
ros,al salir adelante el recurso del
infractor donde argumentaba que
“esas sanciones se encontraban
prescritas al haber transcurrido
más de un año desde la notifica-
ción de providencia, apremio y
requerimiento de pago”.

L

U

uriosa la iniciativa que los
miembros leoneses de Inter-

flora llevarán a cabo entre el 24
y el 26 de febrero en el Hospital
de León: regalar un centro floral
a todas las mujeres que den a luz
en estos días. El objetivo es pro-
mocionar el Congreso Nacional
de Interflora que en esas fechas,
y por vez primera, se celebrará
en León reuniendo a más de 250
profesionales del sector.

C
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Gente
El obispo de León, Julián Ló-
pez, presidió el martes 8 de fe-
brero el acto de relevo en la
dirección  de Cáritas Diocesa-
na de León.Carmen Santos,du-
rante varias legislaturas conce-
jala en el Ayuntamiento de
León, abandona el cargo dado
que desde la llegada de Mario
Amilivia a la Alcaldía ocupa el
puesto de jefa del Gabinete del
alcalde.El obispo destacó la “in-
tensidad y colaboración” de
Carmen Santos y la hizo entre-
ga de la medalla del Pontifica-
do de Juan Pablo II expresa-
mente traída de su reciente
Visita ad Limina “como expre-
sión de gratitud por el esfuer-
zo realizado”.

El sustituto de Carmen San-
tos es Julio Prieto de quien el
obispo dijo que “es una perso-
na con un gran empeño y gran
capacidad de decisión”.El nue-
vo director recordó que Cári-
tas Diocesana permanece pen-
diente de la firma de convenios
de colaboración con el Ayun-
tamiento de la ciudad y la Di-
putación de León.

Julio Prieto
releva a Carmen
Santos en Cáritas
Diocesana

Gente
La Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) de León avisó a
los ciudadanos el jueves día 10
de la existencia de personas
que se hacen pasar por funcio-
narios de este organismo con
el fin de cometer una estafa vía
telefónica.El timo consiste en
que los individuos que se ha-
cen pasar por funcionarios se
ponen en contacto con traba-
jadores y pensionistas y les pre-
guntan  si están tramitando o
van a solicitar alguna presta-
ción de la Seguridad Social. Si
la respuesta es afirmativa, los
estafadores aconsejan al ciuda-
dano que llame al teléfono 806
065 154 y pregunten por una
persona determinada con el fin
de mantenerles en espera, ya
que este número tiene un alto
coste por minuto de llamada.

El INSS ha precisado que no
utiliza teléfonos de líneas 800
y que se trata de un timo tele-
fónico. De momento, han ini-
ciado las pesquisas oportunas
para tratar de identificar al au-
tor o autores del mismo.

El INSS alerta de
una estafa
telefónica a
vecinos de León

Natalia Moreno Flores
El jueves 10 fue un día histórico
para las relaciones instituciona-
les entre el Ayuntamiento de
León y el Consistorio de Villa-
quilambre, dado que ambas
administraciones locales lleva-
ban diez años sin mantener un
solo encuentro que posibilitara
un acercamiento entre ellas.

Fue la visita del regidor de Vi-
llaquilambre, Miguel Hidalgo, al
despacho de la Alcadía de León,
donde le esperaba Mario Amili-
via,la que ha acabado con 10 años
de silencio. Según Hidalgo, se tra-
tó de un encuentro institucional
“en el que nos hemos compro-
metido a mantener un canal
abierto entre ambos ayuntamien-
tos,después de que este canal ha-
ya estado cerrado, lamentable-
mente, en lo político y en lo
institucional”. Durante la reu-
nión,Hidalgo trasladó a su homó-
logo leonés los proyectos que tie-
ne para hacer de Villaquilambre
“la gran ciudad del norte de la ca-
pital”, como la puesta en marcha
de un Consorcio de Transportes,

“vital para el municipio”, o la in-
tegración del ferrocarril de Feve
a su paso por el mismo. Propues-
tas que “cuentan con el total apo-
yo de Amilivia”, según indicó Hi-
dalgo tras la reunión.

CAMBIO DE TRAZADO PARA FEVE
Sobre la integración de Feve, Hi-
dalgo explicó que lo “ideal es re-
plantearse la ubicación de la vía
y hacer un nuevo trazado que se
una con el de la Universidad”.Es-

te proyecto, que Hidalgo presen-
tará en su integridad en 20 días,
“está contemplado en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) de Villaquilambre y su-
pone menos dinero que el coste
de hacer 5 pasos a nivel elevados
para peatones.No olvidemos que
con este cambio se eliminarían
las barreras en el municipio”.

De momento, Hidalgo ha ase-
gurado que las relaciones con Fe-
ve y Fomento “son muy buenas”.

Amilivia ofrece “apoyo total” a
los proyectos de Villaquilambre 
El alcalde Miguel Hidalgo mantuvo el jueves 10 de febrero una reunión histórica
con su homólogo leonés poniendo fin a diez años sin encuentros institucionales 

Miguel Hidalgo (izda.) durante el encuentro mantenido con Mario  Amilivia.
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Emilio Gutiérrez,director provincial de Educación,acompañado por Benito del Campo, jefe del Área
de Programas Educativos;Victorino Madrid, inspector jefe de Educación; María Jesús Ortega, inspec-
tora responsable de la Atención a la Diversidad; y los dos asesores del área, Concepción Láez y
Antonio Garrido visitaron Centro Ecuestre ‘El Caserío’de la Fundación Carriegos.El presidente de la
Fundación, Santos Llamas, les ha mostró todas las instalaciones, presenciando una sesión de terapia
ecuestre con un niño discapacitado.Actualmente, la Fundación Carriegos ya imparte terapia ecues-
tre a cuarenta discapacitados de manera externa, entre ellos catorce niños con síndrome de Down
pertenecientes a los colegios públicos de León gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento.

‘El Caserío’ muestra a Educación su terapia ecuestre

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 (segunda y última parte)-

En la Casa Consistorial de León, a siete de Ene-
ro  de dos mil cinco. Bajo la Presidencia del Il-
mo. 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 fun-
ciones de Secretario, D. Santiago Gordón Mon-
real , se reunió, siendo las diez horas, en sesión
ordinaria, la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento.

7.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.- A la vista de los informes emitidos
en los distintos expedientes por los Técnicos
Municipales competentes, se acordó conceder
10 licencias de obras y practicar la correspon-
diente liquidación de la tasa por expedición de
documentos, cuya tarifa es el 3% de la cuota de
la Tasa por Licencias Urbanísticas. Asimismo,
por Decreto de la Alcaldía de 17 de mayo de
2004 se acordó otorgar a TELEFONICA SERVI-
CIOS MOVILES, S.A., el preceptivo trámite de
audiencia, de acuerdo con el planeamiento en
vigor, así como a ordenar el completo desman-
telamiento de la estación base de telefonía mó-
vil instalada sin licencia en el Camino del Cuco.
A la vista de cuanto antecede, se acordó:

1º.- Denegar la autorización de uso de sue-
lo rústico formulada por TELEFONICA SERVI-
CIOS MOVILES, S.A., para la instalación de es-
tación base de telefonía móvil en el Camino del
Cuco (La Babilonia), habida cuenta que actual-
mente la clasificación del suelo es urbanizable
delimitado.

2º.- Denegar expresamente la licencia de
obras solicitada por TELEFONICA SERVICIOS
MOVILES, S.A. para instalación de estación ba-
se de telefonía móvil en “Camino del Cuco, La
Babilonia” por no resultar autorizable este uso
en el referido emplazamiento, de acuerdo con el
planeamiento en vigor.

3º.- Ordenar a TELEFONICA SERVICIOS
MOVILES, S.A., para el supuesto de que la ins-
talación no hubiera sido completamente des-
mantelada, la inmediata cesación de los usos y
demolición de las obras vinculadas a los mis-
mos, que hubieren sido implantados en el refe-
rido emplazamiento.

8.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.-
“Vistos los informes emitidos en los distintos
expedientes por los Técnicos Municipales com-
petentes, se acordó conceder nueve licencias
de obras para acondicionamiento de locales co-
merciales para venta de frutas y hortalizas, ven-
ta de muebles en  el  Centro Comercial “ESPA-
CIO LEÓN”, boutique de moda de señora situado
en  el  Centro Comercial “ESPACIO LEÓN”, ofi-
cinas, venta menor de prendas de vestir situado
en  el  Centro Comercial “ESPACIO LEÓN”, sa-
lón de estética, tienda de ropa y complementos
de niños, local para artículos de bisutería y jo-
yería, y, por último, destinado a venta de Borda-
dos y Canastillas, situado en  el  Centro Comer-
cial “ESPACIO LEÓN”.

Las obras deberán realizarse con sujeción a
la documentación técnica presentada, y bajo la
dirección facultativa asignada en la solicitud de
la licencia. 

Finalizadas las obras, deberán ser inspec-
cionadas para comprobar que se ajustan a la li-
cencia concedida.

9.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AM-
BIENTAL.- Vistos los expedientes de referen-
cia y los escritos remitidos por la Comisión Te-
rritorial de Prevención Ambiental informando
favorablemente el expediente, se propone a la
Junta de Gobierno Local, a la vista del Decreto
de Alcaldía de 9 de Diciembre de 2004 sobre
delegación de funciones en la Junta  de Gobier-
no Local se acordó: 

-  Conceder a ASTORTRANS, S.L., licencia
ambiental para BAR. 

- Conceder a J.L.B. licencia ambiental para
TALLER DE CHAPA Y PINTURA.

OBSERVACIONES: Previamente a la conce-
sión de la licencia de apertura el promotor de-
berá acreditar que se halla inscrito en el Regis-
tro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos que controla el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta. 

- Conceder a JUTJOSA 2002, S.L. la licen-
cia ambiental para ALMACEN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION.

Todo ello, de acuerdo con el proyecto o do-
cumentación técnica de la actividad que obra en
el expediente, con las siguientes medidas co-
rrectoras: Todas las contenidas en el Proyecto o
documentación técnica de la actividad aporta-
dos al expediente. Las adicionales impuestas
por la Comisión Territorial de Prevención Am-
biental en su sesión de 2 de diciembre de 2004,
de lo que se dará traslado a la solicitante. Con

independencia, se remitirá a la Comisión Terri-
torial de Prevención Ambiental una copia dili-
genciada de las licencias ambiental y de apertu-
ra, una vez concedidas.   

10.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- Vistos los expedientes rela-
tivos a solicitud de licencia ambiental y de obras,
tramitados conjuntamente por las Adjuntías de
Obras y la de Establecimientos, en los que cons-
ta informe favorable, se  acordó conceder a:

- ZARA ESPAÑA, S.A. la licencia ambiental
para TIENDA DE ROPA; 

- IMPRENTA GONZALEZ GUERRA, S.L. la
licencia ambiental para  IMPRENTA, así como
conceder una licencia de obras para  acondicio-
namiento de local; 

- CONSTRUCCIONES JULIAN FRANCO,
S.L., la licencia ambiental para hotel de tres es-
trellas y licencia de obras; 

- RR.MM. BENEDICTINAS la licencia am-
biental para HOSPEDERIA DE PEREGRINOS y
licencia de obras para  acondicionamiento inte-
rior del Colegio Santa María de Carbajal para
uso de Hospedería de Peregrinos. 

11.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
PRIMERA OCUPACIÓN.-  Se acordó apro-
bar las modificaciones introducidas al proyecto
de ejecución en virtud del cual se otorgó licen-
cia de obras por anterior acuerdo de 11 de abril
de 2003, a CONSTRUCCIONES BURON VILLA,
S.A., para construir edificio destinado a 14 vi-
viendas, garajes y trasteros siendo la relación
de usos: Planta sótano, 16 Plazas de aparca-
miento y 14 Trasteros; Planta baja, 4 Viviendas;
Planta primera, 5 Viviendas; Planta segunda, 5
Viviendas. El acuerdo deberá ser notificado al
Servicio Municipal de Aguas y la empresa su-
ministradora IBERDROLA, a fin de que se pro-
ceda a la prestación de los servicios de sumi-
nistro.

Se acordó igualmente practicar las liquida-
ciones complementarias correspondientes a la
Tasa por Licencia Urbanística y al Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que
el presupuesto de las obras ha sido modificado
con respecto al recogido en el Proyecto, con un
aumento de 25.900,00 euros.

Y no habiendo más asuntos que tra-
tar, la Presidencia dio por finalizada esta se-
sión, siendo las  diez  horas y cuarenta minu-
tos, de la que se extiende la presente acta, de
que, como Secretario, doy fe.

• Sancho Ordóñez, 18
• Dr. Fleming, 44 (Bº La Vega)
• Sto. Toribio de Mogroviejo, 74
• Ordoño II, 3

Domingo, 13

• Plaza del Espolón, 2
• León XIII, 3 (Bº San Esteban)
• Plaza 12 Mártires, 5. San Claudio
• Santa Ana, 22

Jueves, 17

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.) 

• Mariano Andrés, 120
• Santa Clara, 12
• Burgo Nuevo, 13
• Cervantes, 3 (bocacalle C/ Ancha)

FARMACIAS 
de Guardia

de 9,30 a 22 horas

Viernes, 11

• Daoiz y Velarde, 16 (El Ejido)
• Fernández Ladreda, 52
• Ordoño II, 8
• Padre Isla, 116 (cine Abella)

Martes, 15

• Astorga, 6 (frente a Renfe)
• Padre Isla, 46
• Santa Nonia, 1 (Emperador)
• Maestro Nicolás, 46

Sábado, 12

• Pendón de Baeza, 8
• Calle Ancha, 23
• San Mamés, 62
• Juan de Badajoz, 1

Miércoles,16

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

Lunes, 14

SOLIDARIDAD

Apoyo parlamentario a dos de los actos con más raigambre en la ciudad.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad el día
4 una proposición no de ley, presentada por el PSOE, por la que
se pedía que Las Cantaderas y San Froilán fueran declaradas Fies-
tas de Interés Turístico Regional. La propuesta aprobada por las
Cortes, debe pasar ahora a la Junta, donde será una comisión es-
pecial quien tome la decisión final sobre esta declaración.

Las Cortes declaran Las Cantaderas y San
Froilán Fiestas de Interés Turístico Regional

El Comité Provincial de Unicef ha recaudado más de 17.000
euros en una acción conjunta con 12 centros educativos de la ca-
pital leonesa, que serán destinados a los damnificados por el tsu-
nami que asoló el sudeste asiático.La acción solidaria consistió en
entregar un sobre a cada alumno para que éste lo devolviera con
la cantidad que él y su familia desease aportar a esta causa.

Unicef recauda más de 17.000 euros para
el sudeste asiático en 12 colegios de León

HOMENAJE

El sacerdote leonés Víctor López -‘don Víctor’- ha sido galardo-
nado con el Premio ‘La Horqueta 2005’ que, por vez primera, con-
cede la asociación La Horqueta en reconocimiento a los méritos
en favor de la Semana Santa leonesa. En este caso, por “su dilatada
e incansable trayectoria en la Semana Mayor de León”. El premio
se entregará el próximo día 12, primer sábado de Cuaresma.

El sacerdote leonés Víctor López ‘don Víctor’
ha sido galardonado con La Horqueta 2005

TRADICIONES

EN BREVE

VISITA



GENTE EN LEÓN

5
Del 11 al 17 de febrero de 2005

LEÓN

Doce arquitectos
optan al diseño del
Palacio de Congresos
El nombre del ganador del concurso se conocerá
en junio, fecha en la que el jurado emitirá su fallo

Natalia Moreno Flores
El diseño del futuro Palacio de
Congresos de León,que se levan-
tará sobre el vetusto edificio de
la Azucarera de Santa Elvira, que-
dará en manos de uno de los 12
arquitectos que han resultado
preseleccionados por el Consis-
torio dentro del concurso convo-
cado para la realización de este
proyecto.Así lo anunció el lunes
día 7 el alcalde de León, Mario
Amilivia, presente en la mesa de
selección, la cual, según dijo,“se
ha efectuado exclusivamente
atendiendo a los informes técni-
cos y dejando de lado criterios
subjetivos o políticos”.

Con los 12 nombres preselec-
cionados, se abre a partir de aho-
ra un plazo de tres meses para re-
mitir la información técnica a los
distintos estudios para que reali-
cen el anteproyecto, el cual será
seleccionado en los tres meses si-

guientes por un jurado en el que
tomarán parte arquitectos de
prestigio como Emilio Tuñón y
Luis Mansilla (creadores de edifi-
cios tan emblemáticos como el
Auditorio o el Musac), o el deca-
no del Colegio de Arquitectos de
León. Además, un miembro del
gobierno central y otro de la Jun-
ta formarán parte del jurado, da-
do que “son los que van a cofi-
nanciar la construcción del
Palacio”,precisó Amilivia.Con to-
do, una vez seleccionado el ante-
proyecto, se encargará un nuevo
concurso complementario que,
a juicio del regidor,“no dilatará la
construcción del Palacio y per-
mitirá abordar un estudio funcio-
nal para su rentabilidad”.

Será a finales de junio cuando
se reúna el jurado y se conozca
su fallo.A partir de entonces, se
establecerán 75 días naturales,
desde la comunicación de la ad-

judicación, para que el ganador
redacte el proyecto definitivo.

FIGURAS DE PRIMER NIVEL
Los doce seleccionados son: En-
rique Sobejano, Zaha Hadid,Ale-
jandro Zaera Farsih Moussvi, Do-
minique Perrault, Francisco
Mangado, Juan Herreros, David
Chiperfield, Guillermo Vázquez
Consuegra, Eugenio Aguinaga,
Carlos Ferrater, Andrés Perea y
Ricardo Aroca Hernández Ros.

Un colosal Palacio de Congresos transformará radicalmente esta imagen de la antigua Azucarera de Santa Elvira.

Un proyecto de 3 millones de euros
El Estado y la Junta asumirán, respectivamente, el 40% de los cos-
tes de la construcción del Palacio de Congresos, mientras que el
20% restante correrá a cargo del Ayuntamiento de León, en forma
de terrenos y coste del proyecto, cuya cifra podría ascender a unos
tres millones de euros. El objetivo de Amilivia es que antes de fir-
mar el proyecto en la fase previa, se suscriba el convenio con el
gobierno central y autonómico. De momento, el 14 de marzo está
previsto que los 12 seleccionados visiten la Azucarera, ya que la
fecha límite de recepción de propuestas se cierra el 31 de mayo. 

▼
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El presidente de la patro-
nal Fele,José Elías Fernández
Lobato, se muestra conven-
cido de que en unos días ha-
brá sorpresas y que habrá
una empresa que realice los
vuelos que antes organizaba
Lagun Air. El director del ae-
ropuerto,Rafael Escolar,con-
firmó las mejoras en las ins-
talaciones y dijo que el
aeropuerto tendrá el techo
que quieran los leoneses al
depender del tráfico aéreo.

La Fele cree que
habrá sorpresas
muy pronto

AEROPUERTO

El alcalde de León, Mario
Amilivia, señaló el día 4 que
la fachada del Consistorio de
San Marcelo será objeto de
una limpieza integral, previa
a las obras de adecuación in-
terna del edificio, cuya “nue-
va cara será realidad este ve-
rano”. Asimismo, se han
adjudicado las obras para do-
tar al viejo Ayuntamiento de
un nuevo alumbrado artísti-
co y monumental por un im-
porte total de 25.498 euros.

Nueva fachada y
alumbrado para
San Marcelo

INFRAESTRUCTURAS 

El poeta Antonio Gamone-
da presentó el lunes día 7 de
febrero la nueva Plataforma
Ciudadana Unitaria de León
que luchará, según afirmó,
“contra la violencia neonazi
y por la convivencia en liber-
tad e igualdad de los ciuda-
danos de León”. Se trata de
un nuevo colectivo que aglu-
tina ya a más de 200 asocia-
ciones sociales, educativas,
sindicales, políticas y ecolo-
gistas de la capital.

Gamoneda lucha
por la igualdad y
la convivencia

PLATAFORMA ANTINAZI

La IV edición de la Sema-
na del Mayor se celebrará del
8 al 11 de marzo y contará
con un presupuesto de
28.096 euros,según anunció
el día 4 el alcalde de León,
Mario Amilivia . Esta semana
municipal, que está dedica-
da a las personas mayores,
incidirá este año en los valo-
res y la imagen positiva de
este colectivo, promocio-
nando la solidaridad, la tole-
rancia y la ayuda hacia ellos.

La IV Semana del
Mayor se celebra
el 8 de marzo

TERCERA EDAD

EN BREVE

“Sigo en política para que las ideas que
teníamos para León salgan adelante”
El que fuera edil de Urbanismo en el mandato PSOE-UPL reprocha al actual equipo de gobierno del
PP “la falta de una idea clara de ciudad y esto se debe a la manera en cómo han llegado al poder”

ENTREVISTA / Francisco Gutiérrez
Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de León 

Natalia Moreno Flores
–¿Qué plan tiene de futuro? 
–Mi evolución política ha sido
muy rápida y he decidido con-
tinuar con Francisco Fernández,
que ha sido un buen alcalde pa-
ra la ciudad. Personalmente se-
ría una satisfacción ayudar a que
vuelva a serlo con el resto de
ediles con quien hice amistad ,
que en política no es fácil. Se-
guiré para intentar que las
ideas que teníamos para León
se puedan poner en marcha.
–¿Estimula que un leonés es-
té en La Moncloa? 
–Zapatero quiere hacer cosas
por su tierra, pero es complica-
do por la coyuntura actual de la
Junta, la Diputación y ahora el
Ayuntamiento.Esto hará más di-
fícil que Zapatero haga cosas
por su tierra, aunque no impo-
sible. Nosotros, el PSOE, somos
parte importante para intentar
encauzar y facilitar eso. Es un
momento histórico para León y
se verá con el tiempo.
–¿Cómo fue su labor en el
área de Urbanismo? 
–Una de las principales virtudes
del gobierno PSOE-UPL fue la
colaboración que se dio entre
las concejalías, gestionadas a un
alto nivel, y en poco tiempo se
hicieron cosas. Estoy orgulloso
de lo que hice, pero no plena-
mente satisfecho, porque nos
quedaron pasos para asegurar
el resultado. Hay proyectos ase-
gurados como el Palacio de Con-
gresos, importante para el futu-
ro de León.Me satisface haberlo
iniciado y encadenarlo para que
la actual edil de Urbanismo,Ma-
ría José Alonso, lo remate.
– Y del Inteco, ¿qué me dice?
–El Instituto Tecnológico de la
Comunicación es vital para
León. Gracias a él se generarán
puestos cualificados y se podrá
invertir en suelo. El Consistorio
debe gestionarlo todo muy bien.
El PSOE está haciendo todo lo
necesario con el Ministerio de
Industria y con la Presidencia
del Gobierno para que salga ade-
lante, como así será.
–Pues el alcalde insiste en
que no hay datos reales ... 
–El equipo de gobierno tiene to-
dos los datos sobre el Inteco.Só-
lo ha de llevarlo adelante y yo
me presto a ayudar. Lo que pa-
sa es, y lo digo sin ofender, que
el gobierno PSOE-UPL tenía una
idea clara de lo que quería para
León, cosa que el actual equipo
de gobierno no tiene y sí tiene

claro la estrategia política que
justificó la moción de censura,
que es la de desgaste a Zapate-
ro y aquí participan la Junta, la
Diputación y ahora, por desgra-
cia, el Consistorio. En vez de sa-
car el máximo provecho para
León, la actitud política que im-
pera es la de desgaste a Zapate-
ro a costa de hundir la ciudad.
Y los ciudadanos me trasladan
este sentir. No desarrollar el In-
teco es un error, pasará factura
si se oponen .El PSOE sigue tra-
bajando por los temas priorita-
rios para León. Me gustaría que
los gobernantes separen el de-
bate político y hagan lo mismo.
–¿Cómo valora la gestión en
Urbanismo?
–Ni hay una idea clara, ni están
suficientemente analizados los
problemas principales de León.
Y se debe a cómo ha llegado al
poder el equipo de gobierno.

No hay un contenido ilusionan-
te, ni un criterio claro. Impera
la no gestión,la falta de una idea
de ciudad.Todo se hace desde
el punto de vista político y no
desde los intereses de León.
–Pero si ya hay medidas ... 
–Durante el año y medio en que
fui edil de Urbanismo no recibí
ni una demanda ciudadana de
un aparcamiento en Santa No-
nia o La Inmaculada. Me extra-
ña mucho que con el trabajo
que hay por hacer en Urbanis-
mo, la primera reflexión sea es-
ta. Me pregunto cómo ha perci-
bido el PP esta demanda. Sobre
el plan para la Recuperación del
Casco Histórico,es el mismo pe-
rro con distinto collar. Se trata
del ARI (Área de Rehabilitación
Integrada) que trabajamos
nosotros durante más de un año
y ahora se ven los frutos.
–¿Qué pasó con el aparca-

miento del Hospital? 
–El PP aún no se ha enterado de
lo que tiene que hacer. Lo que
hicimos nosotros fue simultane-
ar los procesos para ganar tiem-
po. Ni fue nulo el concurso, ni
hicimos barbaridades. Quería-
mos que cuando acabaran las
obras del Hospital, éste tuviera
un aparcamiento digno.
–¿Qué proyectos del PSOE-
UPL se verán finalizados? 
–El PP tendrá sus propios pro-
yectos, pero espero que los ya
iniciados no caigan en saco ro-
to: la rehabilitación del Palacio
Conde Luna, el centro de ocio
del Ejido, el Palacio de Congre-
sos, la integración del ferroca-
rril o el parking de hospitales.
No seguirán otros,como la cons-
trucción de viviendas protegi-
das en el monte San Isidro. Sólo
espero que esto no suponga mo-
dificar el plan general para que
la Diputación acabe construyen-
do vivienda libre.
–Hay quien piensa que las vi-
viendas dañarían al monte... 
–No, lo que hay son personas
preocupadas en manipular la in-
formación, como la utilización
política de una Plataforma. Este
convenio ni eliminaba el par-
que, ni se dejaba de proteger la
zona. Sólo se quería integrar el
parque a la ciudad y construir
viviendas protegidas que podí-
an causar el mismo impacto am-
biental,que no discuto,que cau-
san ahora el parque móvil o la
imprenta allí ubicadas.Aquí se
pensó más políticamente que
en la ciudad, pero no vamos a
insultar a nadie,sólo exigiremos
responsabilidades porque había
un convenio suscrito.
–¿Le sorprende la marcha de
Lagun Air? 
–Sobre esto,sólo decir que el ex
alcalde Francisco Fernández su-
po estar a la altura,criticar al go-
bierno central y exigir respon-
sabilidades. Además, gestionó
con rapidez la ampliación del
horario del aeropuerto y logró
que el gobierno central incluye-
se en los Presupuestos Genera-
les del Estado las inversiones ne-
cesarias para el aeródromo
leonés.Todo para evitar la mar-
cha de Lagun Air. Sin embargo,
la Junta o la Diputación no han
hecho nada ,ni una sola gestión,
sólo cargar las tintas contra el
gobierno de Zapatero, del que
nadie puede pensar que desde
su cargo se dedique a bombar-
dear el aeropuerto de su tierra.

“La estrategia
del actual
equipo de

gobierno es la
de desgastar a

Zapatero” 

“El Inteco y el
Palacio de

Congresos son
vitales para el

futuro de la
ciudad de León”
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La consulta para refrendar la Constitución Europea
movilizará en la provincia a unas 10.000 personas
J.R.B.
El 20 de febrero 449.877 leone-
ses (420.210 residentes en Espa-
ña y 29.667 en el extranjero) es-
tán llamados a las urnas para
refrendar la Constitución Euro-
pea con esta pregunta: “¿Aprue-
ba usted el Tratado por el que se
establece una Constitución para
Europa?”. El referéndum costará
600.000 euros en León (más de
100 millones de pesetas) y mo-
vilizará a más de 10.000 perso-

nas:2.184 miembros titulares de
las 728 mesas electorales (presi-
dente y dos vocales), 4.368 su-
plentes (6 por mesa), 728 repre-
sentantes de la Administración,
43 miembros de las juntas elec-
torales, 168 secretarios de ayun-
tamientos,16 personas en la Sub-
delegación del Gobierno y más
de 2.000 agentes de Guardia Ci-
vil y Policía para garantizar el de-
recho al voto. Habrá 1.755.000
papeletas y 585.500 sobres.

J. R. Bajo
La Caja Rural del Duero apuesta
por la ciudad de León. En ape-
nas un par de meses, Caja Rural
del Duero, que hasta ahora sólo
cuenta con una oficina en la
Gran Vía de San Marcos, 12, abri-
rá una sucursal en la esquina del
Rollo de Santa Ana con la calle
Pendón de Baeza en los bajos de
un moderno y lujoso edificio que
está comenzando a ser habitado.
Los excelentes resultados de la
que ahora será oficina principal,
cuyos recursos de clientes cre-
cieron en 2004 por encima del
50%, han animado a los rectores
de la Caja Rural del Duero a ini-
ciar un plan de expansión que
contempla la puesta en marcha
de otras cuatro oficinas en pun-
tos estratégicos de la ciudad y
en zonas como Eras de Renue-
va, La Palomera, La Lastra o El
Crucero. Raúl Ortega González
ocupa la Jefatura de Zona de Ca-
ja Rural del Duero en León.

La filosofía de esta Caja es
comprar los locales donde se van
a instalar ubicados en esquinas
bien situadas. El coste medio de
la apertura de una oficina está
en torno a los 600.000 euros

(unos 100 millones de pesetas).
Caja Rural del Duero lleva en

León desde el 24 de noviembre
de 1995 y tiene además tres su-
cursales en la provincia (Saha-
gún, Mansilla de las Mulas y Sa-
hechores de Rueda).Una posible
expansión en la provincia no es-

tá todavía definida.Caja Rural na-
ce para el entorno agrario, pero
ahora está volcada en todos los
sectores financieros.

Además de en León, Caja Ru-
ral del Duero está en Valladolid
(donde está la central regional,
con 16 oficinas urbanas y 68 en

la provincia), Palencia (5 urba-
nas y 18 en la provincia) y Ávila
(1 en la ciudad y 5 en la provin-
cia).Además, en Madrid el Ban-
co Cooperativo agrupa a las 74
Cajas Rurales de España, lo que
da al Grupo un poder de 4.100
oficinas con 15.000 empleados.

La Caja Rural del Duero inicia en el Rollo
de Santa Ana su gran expansión en León
La entidad financiera tiene previsto abrir en abril su segunda oficina en la capital, en la esquina con Pendón
de Baeza, y anuncia un plan para la apertura de otras cuatros sucursales en la ciudad hasta el año 2008

Los bajos del lujoso edificio del Rollo de Santa Ana ya están en obras para albergar la oficina de Caja Rural del Duero.

El Laboratorio
de Salud Pública
obtiene el
reconocimiento
internacional
Gente
El Laboratorio de Salud Públi-
ca del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de
la Junta de Castilla y León en la
capital leonesa ha obtenido la
certificación de la Entidad
Nacional de Acreditación
(ENAC.), según la norma UME-
EN-ISO/IEC 17025, para la rea-
lización de ensayos de alimen-
tos y productos alimenticios.
Esta acreditación de ámbito
internacional certifica la com-
petencia técnica del
Laboratorio y el establecimien-
to de un sistema de gestión de
la calidad.

La actividad de los profesio-
nales que integran su plantilla
de un laboratorio situado en el
Hospital Monte San Isidro de
la capital leonesa consiste fun-
damentalmente en  colaborar
y apoyar a los inspectores de
Salud Pública en su trabajo
diario con el fin de garantizar
la presencia en el mercado de
alimentos sanos y seguros,
contribuyendo a la mejora
constante de la calidad de
todos los productos que se
dedican al consumo humano.

Las tres papeletas del referéndum: sí, no y abstención.

El referéndum costará
en León 600.000 euros
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de Villaquilambre, Mi-
guel Hidalgo, formalizó el lunes
día 7 una serie de acuerdos con
los presidentes de las juntas ve-
cinales del municipio para ayu-
darles en la financiación de la
diferencia económica existente
entre la subvención concedida
por la Diputación provincial y
el coste total de las obras que
acometerá cada pedanía.

Esto supondrá que las obras
no conllevarán ningún coste pa-
ra estas juntas vecinales dado
que la diferencia entre la subven-
ción de la Diputación y el coste
total de las obras será financia-
da por el propio Consistorio. El
regidor destacó que “la máxima
colaboración institucional ofre-
cida desde el Consistorio a to-

das las pedanías que lo solicitan
es independiente del color polí-
tico de sus gobiernos” y comen-
tó a los representantes de cada
pueblo que el Ayuntamiento ha
realizado un “esfuerzo importan-
te” a la hora de decidir las apor-
taciones a cada obra, ya que “he-
mos destinado cantidades muy
destacables a las mismas”.

El alcalde de Villaquilambre
se mostró, asimismo, satisfecho
por la atención recibida desde
la Diputación.“Este año los apo-
yos económicos han sido impor-
tantísimos al conseguir 40.000
euros en el Plan de Pequeñas
Obras y 30.000 euros en el Plan
de Remisores, con los que se ga-
rantiza la señal de televisión en
Canaleja y Castrillino, donde no
se veía y nadie miraba por ello”.

Los nuevos turismos sustituirán al actual coche-patrulla del municipio.

El Ayuntamiento de Villaquilambre presentó el lunes día 7
los dos nuevos vehículos adquiridos para la Policía Local. Se
trata de un Suzuki Vitara y un Renault Megane que sustituirán
al único vehículo con el que contaban hasta ahora los 12 agen-
tes locales del municipio para prestar servicio. En la imagen, el
concejal del Área, Santos Martínez, junto con tres miembros de
la Policía Local y los dos nuevos vehículos adquiridos.

El Ayuntamiento adquiere un Suzuki Vitara
y un Renault Megane para la Policía Local

VILLAQUILAMBRE

El caballo y el pony fueron atados a un árbol junto a la Casa Consistorial.

Efectivos de la Policía Local del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo recogieron el lunes 7 de febrero un caballo y un
pony que vagaban por las inmediaciones de la Casa Consistorial y
entorpecían el tráfico de la calle Corpus Christi. Los dos animales
estuvieron casi toda la mañana atados a un árbol de la zona verde
de la parte de atrás del Ayuntamiento, mientras la Policía Local lo-
calizó a los propietarios.

La Policía Local recoge un caballo y un
pony que vagaban cerca del Ayuntamiento

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Miguel Martínez descubre una placa en uno de los parques del municipio.

La iniciativa ‘Cada niño, un árbol’ continuó el sábado 5 con
la plantación de 38 árboles conmemorativos en cuatro parques
del municipio. Esta iniciativa consiste en plantar un árbol y co-
locar una placa con el día del nacimiento del niño, el nombre
de éste y el de sus padres en un parque próximo a su domici-
lio. Los árboles plantados son, entre otros, aligustres japoneses,
moreras, olmos, arces, fresnos, nísperos, tamarindos y tilos.

Plantados 38 nuevos árboles conmemorativos
dentro de la campaña ‘Cada niño, un árbol’

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

EN BREVE

El acuerdo establece que las actuaciones que se lleven a cabo en las pedanías
serán sufragadas por el Ayuntamiento de Villaquilambre, según explicó el regidor

Hidalgo firma un plan de obras
en apoyo a las juntas vecinales

El alcalde Miguel Hidalgo (en el centro) y la edil de Urbanismo, Maribel Lorenzana, con los presidentes de las pedanías.

Una subvención
municipal mayor
de 150.000 euros
El Plan de Pequeñas Obras
afectará a las juntas vecina-
les de Castrillino, Villao-
bispo, Villamoros y Villa-
rrodrigo de las Regueras,
Villanueva del Árbol, Villa-
quilambre, Villasinta y Ca-
naleja de Torío por un total
de 199.356,7 euros. En ellas,
la subvención de 2004 y
2005 de la Diputación es de
32.000 euros, mientras que
la del Ayuntamiento ascien-
de a los 157.103, 63 euros,
para los años 2005 y 2006. 

▼

Natalia Moreno Flores
La Junta de Gobierno Local de
San Andrés del Rabanedo aprobó
el lunes 7 las bases para la con-
cesión de Ayudas de Emergencia
Social que cuentan con un pre-
supuesto global de 18.000 euros.

De acuerdo con ello, podrán
acceder a estas ayudas las perso-
nas físicas con nacionalidad es-
pañola,empadronadas en San An-
drés con más de un año de
antigüedad que se encuentren en
situación de emergencia o urgen-

te necesidad social.A las familias
o personas con hijos menores a
su cargo y mujeres víctimas de
violencia de género, que no pue-
dan acceder a otras ayudas públi-
cas, se les valorará la antigüedad
en el padrón.Los extranjeros em-
padronados en San Andrés po-
drán beneficiarse igualmente de
estas ayudas,las cuales deben des-
tinarse a cubrir gastos de aloja-
miento temporal; a necesidades
básicas de subsistencia; a la adap-
tación funcional de la vivienda; a

la rehabilitación o asistencia ur-
gente;a la cobertura de necesida-
des de educación, prótesis y vi-
vienda; o a endeudamientos
contraídos en relación con lo an-
teriormente citado.Además, para
recibir estas ayudas, el beneficia-
rio no puede percibir prestacio-
nes de otros organismos.

Por último, la Junta de Gobier-
no aprobó también la concesión
de 26 nuevas ayudas a la natali-
dad que, en conjunto, suman un
total de 7.800 euros.

San Andrés destina 18.000 euros para
las Ayudas de Emergencia Social
La Junta de Gobierno Local anuncia también la concesión de 26 nuevas
prestaciones en favor de la natalidad que suman, en su conjunto, 7.800 euros
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Espacio
patrocinado por:

Un día me preguntaste ¿qué es el

amor? Y, ¿me lo preguntas tú? Tú eres

amor.
El amor es no sentirse sola en las

noches largas y profundas. Todo en ti lo

irradia.
Cuando te cruzaste en la senda de mi

camino supe que jamás habría noches

oscuras.
Necesito palpitar junto a tu corazón,

reír con la cantarina risa que sale de una

boca que deseo cada segundo de mi

vida. Necesito emborracharme de ti,

desnudarte en la penumbra, deslizar mis

manos por tu sedosa piel, cerrar los ojos

y amarte, amarte hasta el desfalleci-

miento.
Dejar que mis sentidos se pierdan con

la fuerza de tu amor. Necesito los besos

de tu boca, las caricias de tus manos,

temblar de emoción esperando tus susu-

rros bajo, muy bajito ¡Cómo te amo!

Mirarte a los ojos y descubrir en ellos

esa felicidad que guarda un corazón

henchido de amor. Te necesito tanto que

mi corazón sufre cuando no estás a mi

lado, mis brazos por no poder abrazarte,

mis manos por no poder acariciarte, la

boca por no poder besarte ¡Eso es amor,

gacela mía!
Lua

Amor,
Cuánto he tardado en despertar, en

darme cuenta de que por fin somos dos

y un solo corazón. Y aunque la vida nos

lo ponga difícil no importa, porque el

amor todo lo puede, porque no impor-

ta lo que pase mientras estemos juntos

y nos queramos así. Por ti moriría ahora

si me lo pidieras, pues sólo desde que

te conozco sé que el destino existe y

que el amor para siempre no es una

fantasía, y ni la muerte es un obstáculo,

es tan sólo la llave que abre la puerta a

una maravillosa eternidad juntos, en la

que no pasarán ni cinco minutos sin

que te diga que te quiero. Sólo tú eres

capaz de ser tan adorable mientras me

sacas de mis casillas, sólo a tu lado sé

que es posible enloquecer de tanta feli-

cidad. Contigo no importa el tiempo, ni

la distancia, ni el dolor, porque nuestros

corazones ya son uno, mi osito, y cuan-

do estamos separados te espero como

una princesa en su castillo anhelando

que llegue su príncipe azul a rescatarla.

Y cada lágrima que derrame a tu lado

no importa, porque tú me has enseñado

lo que es amar, lo que es soñar y sólo

desde que te conozco la vida es bella,

lo que es vivir cada una de las pasiones

que había escondidas en mi corazón.

Una vez te di la bienvenida a mi vida,

ahora, mil veces más enamorada, te la

doy a nuestra vida. Yo no sé si se escri-

bir cartas de amor, sólo sé que estás

palabras que te dedico nacen de mi

corazón, de un corazón que late gracias

a tu amor.
Alba

Mi hermosa princesa, cuán arduos

son los caminos que nos separan. Cada

día inundas mi mente de bellos recuer-

dos, cada noche ocupas mis sueños con

maravillosas fantasías. Lejana está ya la

estampa de nuestro primer beso, cálido,

tierno, rebosante de pasión.

Mi hermosa princesa, de angelical

rostro, delicada y encantadora sonrisa,

dorados cabellos, mejillas sonrosadas,

deslumbrantes ojos azules que denotan

un alma cristalina, dulce y melosa voz.

Colmada te hallas de atributos de los

que una vez prendaron de amor y de los

que aún, perdidamente enamorado,

estoy.
Mi hermosa princesa, sentir tus labios

es únicamente comparable a rozar el fir-

mamento con las yemas de los dedos,

mis sentidos se embriagan de tu compa-

ñía, no deseo más que verte a mi lado,

cada mañana al despertar, experimentar

cómo un cosquilleo recorre mi cuerpo

sin descuidar un centímetro, compartir

contigo la felicidad de la que me has

hecho poseedor.
Tan sólo dos palabras necesito para

expresarte mi amor, que agradezcan la

importancia de tu existencia, tan sólo

dos capaces de interpretar el profundo

afecto que te tengo y el deseo de perma-

necer junto a ti el resto de mi vida, mi

hermosa princesa, TE QUIERO.

Jorge

A Pablo:
Estoy cerrando los ojos, agarrando

fuerte la almohada, tan fuerte que

llega a doler, pero lo que en realidad

duele es no tenerte entre mis brazos,

no sentir tu aliento en mi piel ni tus

manos en mi cuerpo.

No podemos mirar juntos las estre-

llas, no puedo oír tu latido apoyada

en tu pecho, tan sólo oigo el mío que

late con fuerza al pensar en ti.

No puedo despertar y ver tus ojos,

besarte sin la necesidad de quedar,

quedarnos en la cama, calientes, por

la mañana juntos y abrazados, uni-

dos bajo las sábanas sin que nadie

moleste, solos tu y yo.

Los sueños que busco no los

puedo encontrar aquí, en la oscuri-

dad y soledad de mi habitación por-

que tú formas parte de ellos, por eso

se me hace eterna la noche esperan-

do que llegue el día para verte.

Laura

A mi amor imposible

¿Cómo iba yo a saber, cuando acepté

aquel empleo que era la ilusión de mi

vida, que gracias a él iba a conocerte?

¿Cómo podía imaginar que transcurrida

la mitad de mi vida y en aquella isla

lejana y soñada, iba a vivir la pasión que

toda persona, hombre o mujer imagina-

ba vivir alguna vez?

Llegaste a aquella casa compartida de

la empresa que nos contrató, y desde la

primera mirada en nuestra presentación,

supimos que íbamos a ser uno del otro

lado. Cada uno tenía su medio camino

andado, pero en él, aquel recodo, halla-

mos una hoguera de pasión que no éra-

mos capaces de pasar, sin quemarnos….

Tras un corto tiempo de amor, la vida

nos separó: tu tenías esposa, yo… quien

sabe quién me esperaría a mi.

Ha pasado el tiempo, en mi memoria

esta tu rostro, en mi corazón…., en mi

corazón aún arde la llama de aquel

fuego… Con todo mi amor para Cristo.

Teresa de Jesús

El amor que siento por ti es tan gran-

de como el deseo mismo de sentir y el

toque de tus dedos sobre mi piel.

Me pierdo en tu magia y floto por el

espacio erótico de tu cuerpo. Recorro

cada rincón y descanso solo al descu-

brir que en tu jardín florece la ternura

de mi amor.
He aquí mi bello, soy tuya.

Lo he sido desde el primer momento

en que nuestras miradas se cruzaron.

Haz de mi lo que quieras.

Tómame como si fuese el alivio a mil

años de espera, bésame como si fuera

la primera vez.
Enciende la llama como sólo tú

sabes hacerlo.
Pon la mano en mi pecho y recorre

los pasillos de mi corazón. Ahí descu-

brirás que lo único que tengo es amor

por ti.
Mª Carmen

Para Antonio, mi esposo; que se marchó

cuando más le necesitaba.

Anoche cuando dormía, soñé tu presencia amante;

Y soñé que me levantaba para intentar abrazarte;

Para sentir la caricia de tus brazos en mi carne; 

Para quemarme en tu aliento, y latir en tu sangre.

Para decirte TE QUIERO, más que a todo y a nadie.

Hoy mi corazón está triste, es tuyo, y lo sabes.

Porque Amar es mi amor, éste que llevo en la sangre,

Al que canto en sueños, y que es fruto de realidades.

Es malo soñar dormida, soñar despierta es más grave.

Estar tan sola entre sueños es morir de llantos a

mares.
Albas que no deberían llegar a muchos hogares

donde la ilusión se rompe deshaciéndose en afanes

de momentos ya vividos con ensueños ideales.

Anoche cuando dormía no quería despertarme, 

para morir poco a poco entre tus brazos amantes, 

diciéndote en un susurro, cuando el aire me faltase

¡¡¡QUE TE QUIERO ANTONIO!!!

Pese a todo, más que a nada y más que a nadie.

Nerea

Dicen que tú y yo seríamos la pareja

perfecta, dicen que tú y yo seríamos el

uno para el otro, también dicen que

daríamos la vida el uno por el otro,

pero aquí en esta carta te voy a contar

mis sueños, mis deseos, lo que siento

en lo más profundo de mi corazón.

Me gustaría descubrir un lugar duran-

te la noche para escondernos del tiem-

po, la gente… Y hacer que la luna y las

estrellas sientan envidia de nuestro

amor, al vernos unidos en un mismo

sueño, dormidos como cuando éramos

niños. Poder despertarme en tus brazos,

con tus ojos diciéndome: ¡Buenos días!

Con tus besos en mi piel despertándo-

me de mi letargo, volviendo a esta cruel

realidad que día a día me quita más

segundos de estar contigo.

Me encantaría que todo esto se hicie-

ra realidad, porque estás tan dentro de

mi que no puedo pensar en hacer nin-

guna otra cosa en mi vida si no es con-

tigo, ya que con una simple mirada vivo

un día más.
Quiero olvidarte, pero no puedo,

sólo tus besos soy capaz de recordar, de

soñar, … Las paredes de mi corazón no

me dejan respirar, ya que tu nombre

está grabado en ellas, es una cárcel con

tus rejas, unas rejas invisibles a nuestro

amor.
Aún siendo demasiado joven para

saber lo que siento daría mi alma por

pasar mi vida contigo. Te necesito, te

necesito para vivir.

Ahora yo digo que somos la pareja

perfecta, que somos el uno para el otro

y que quiero regalarte mi vida, ya que

tú me has hecho el mejor regalo del

mundo, tu corazón. 

Te voy a querer toda mi vida y siem-

pre un poquito más que tu a mí. Te

quiero.
Edén
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EN BREVE

PROVINCIA    

El portavoz de UPL en la
Diputación, Luis Herrero Ru-
binat, ha presentado una mo-
ción en la que propone que
se inste a la Junta a que loca-
lice el ‘Manuscrito de Astor-
ga’,un documento escrito en
1624 por Juan de Bergara que
es considerado como el trata-
do más antiguo sobre fabrica-
ción de moscas para la pesca.
El texto fue regalado por la
Diputación en 1964 a Franco,
entonces Jefe de Estado.

UPL reclama el
tratado de pesca
regalado a Franco

REIVINDICACIÓN

Denominación de
origen de la UE a
las mantecadas

ASTORGA

Agentes de la Guardia Ci-
vil de La Bañeza detuvieron
a dos personas (D.H.P.P., de
21 años, de Colombia; y
A.F.C., de 20 años, de León)
después de sorprenderles sa-
liendo por una ventana del
bar de la estación de autobu-
ses, cosa que lograron prota-
gonizando una sonada per-
secución. Se les incautó un
botín de 412 euros en mo-
nedas obtenidas de las má-
quinas recreativas del local.

Dos detenidos
cuando robaban
en un bar 

LA BAÑEZA

Joaquín Pérez Morala, al-
calde de Villanueva de las
Manzanas por el PP, sigue en
su cargo meses después de
que fuera condenado por un
delito ecológico por el Juz-
gado de lo Penal nº3 y que
dicha condena fuera ratifica-
da de forma definitiva por la
Audiencia Provincial. Pérez
fue condenado a 18 meses
de inhabilitación por verti-
dos en la laguna de Palanqui-
nos, según Radio León.

El alcalde sigue
en el cargo pese
a la inhabilitación

VILLANUEVA DE LAS MANZANAS

Juan Daniel Rodríguez
La campaña de promoción de los
productos agroalimentarios de
León que desde hace una década
abandera la Diputación Provincial
se encuentra en fase de diseño,
una planificación que traerá no-
vedades para este año.

El cambio principal que se
quiere dar es el de aprovechar la
promoción no sólo de las exce-
lencias de estos manjares leone-
ses, sino de “vender León en su
conjunto”, según apunta el dipu-
tado provincial delegado, Francis-
co Lupicinio Rodrigo, para lo que
se piensa en divulgar al mismo
tiempo las excelencias turísticas
como las estaciones de esquí, la
Cueva de Valporquero o el Museo
de la Fauna Salvaje, entre otros.

De los 250.000 euros inicial-
mente previstos para ‘Productos’,
150.000 irán destinados a seguir
subvencionando actividades fina-
listas de promoción de las distin-
tas agrupaciones en las que se en-
globan más de 200 empresas
leonesas.Y tampoco se renuncia
a salir con la campaña a algunas
ferias como  Alimentaria de Casti-
lla y León del 6 al 10 de marzo en
Valladolid.En un stand de 110 me-
tros cuadrados la Diputación lle-
vará a 10 de las 21 agrupaciones
que han confirmado su asistencia.

“No se entendería que no es-
tuviéramos en Alimentaria, y mu-
cho menos no hacer la feria de
León en octubre,porque sabemos
que en esta provincia es donde es-
tá el principal mercado, además
de que muchas de las empresas
tienen una capacidad de produc-
ción limitada para hacer promo-
ciones fuera”, indicó Rodrigo.

En esas salidas también se ten-
drá en cuenta el mercado poten-
cial.“No iremos a Zamora donde
hay productos parecidos, pero sí

iremos al norte como Asturias,
Cantabria o País Vasco, donde es-
tos productos funcionan muy
bien”, a juicio de Rodrigo.

Los ‘productos’ unidos al turis-
mo implica que la Diputación in-
vitará también a los empresarios
de casas rurales, albergues y hote-
les a que se promocionen junto
con los de las empresas agroali-
mentarias sus negocios de estan-
cias. Algo así como apostar por el
concepto ‘gastronomía turística’.

Los más ricos manjares leoneses tienen presencia constante en los centros comerciales más representativos de ‘aquí’.

La campaña de ‘Productos de León’ dará
un giro innovador para unirse al turismo
La Diputación diseña una campaña donde, además de subvencionar actividades de las más de 200 empresas
agrupadas y acudir a ferias como Alimentaria de Castilla y León, se fusionará con la promoción del turismo

En el stand de
Alimentaria del 6
al 10 de marzo
en Valladolid

estarán 10 de las
agrupaciones

Empresas unidas en 21 agrupaciones
• Consejo Regulador Denominación de Origen Bierzo (Vinos).
• Consejo Regulador de la IGP Botillo del Bierzo.
• Consejo Regulador de la IGP Cecina de León.
• Consejo Regulador de la Den. Origen Manzana Reineta del Bierzo.
• Consejo Regulador de la Denominación Origen Queso de Valdeón.
• Asociación de Vinos de la Tierra ‘Vino Tierra de León’.
• Asociación de Ganaderos Criadores Carne Montañas del Teleno.
• Promotora Pro Denominación de Origen Alubia de León.
• Promotora Pro Denomin. Origen Cecina de Chivo de Vegacervera.
• Promotora Pro Denominación Específica Mantecadas de Astorga.
• Promotora del Pimiento Asado del Bierzo.
• Promotora Pro D.O. Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.
• Promotora Pro D.O. Tomate Mansilla de las Mulas.
• Asociación Promoción y Fomento Puerro de Sahagún.
• Asociación Ganaderos Criadores Ternera Natural del Bierzo.
• Asociación Leonesa de Apicultores.
• Asociación Agroalimetnaria Artesanos Alacena del Sur de León.
• Asociación de Productores Agroalimentarios del Bierzo.
• Asociación de Productores Agroalimentarios de Cistierna.
• Asociación de Productores Agroalimentarios de León.
• Asoc. de Productores ‘Alimentos Artesanos Montañas del Teleno’.

▼

J.D.R.
Las primeras empresas interesa-
das en instalarse en el polígono
industrial de Villadangos comen-
zarán a hacerlo cuando esté con-
cluida la urbanización y dotación
de infraestructuras de la primera
fase de 100 hectáreas de superfi-
cie, unos trabajos que se han re-
trasado desde septiembre de
2004 por la climatología adversa.

La información fue facilitada
por el alcalde del Ayuntamiento,

Teodoro Martínez, al presidente
de la Diputación, Javier García
Prieto,que cursó visita al munici-
pio paramés.

El regidor precisó que una vez
que concluya la primera fase,Ges-
turcal emprenderá de inmediato
la urbanización de las dos siguien-
tes que, ante la menor dificultad
de las obras,podría estar conclui-
da para el año 2006 y aportará
otras 200 hectáreas de terreno.

Martínez aclaró que hasta el

momento el Ayuntamiento ha re-
cibido 330 solicitudes de instala-
ción, en su mayoría de empresas
de León, pero también de comu-
nidades como Andalucía, Catalu-
ña y País Vasco. Este polígono in-
dustrial podría llegar a dar trabajo
a 5.000 personas cuando esté en
su mayor apogeo.Y es que las 200
parcelas de la primera fase ya es-
tán más que cubiertas con las re-
servas realizadas.

Mercadona es una de esas

‘grandes’ firmas que ha compra-
do una parcela en Villadangos.Ini-
cialmente anunció una inversión
de 48  millones de euros pero la
ha ampliado hasta los 180. Los
puestos de trabajo no variarán
con el incremento de la inver-
sión, se  mantendrán los 400 em-
pleos previstos en un principio.

García-Prieto, por su parte, ca-
lificó este macropolígono como
“una de las piezas angulares del
desarrollo económico de León”.

En junio arranca el polígono de Villadangos
Las 200 parcelas de la primera fase, ahora en urbanización, están más que reservadas, entre otras industrias
por Mercadona que creará 400 empleos; cuando estén las tres fases ocupadas habrá 5.000 trabajadores

La Comisión Europea ha
incluido a las mantecadas de
Astorga en la lista de indica-
ciones geográficas y denomi-
naciones de origen protegi-
das en la Unión Europea, que
pasan a tener la protección
comunitaria y para la que se
ratifica la Indicación Geográ-
fica protegida (IGP) lograda
en junio de 2004.Los siete fa-
bricantes (5 en Astorga y 2 en
Brazuelo) fabrican 700.000
docenas de este producto.
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La Consejería de Fomento invir-
tió medio millón de euros en la
puesta en marcha de una central
de reservas en el Parque Tecno-
lógico de Boecillo (Valladolid) pa-
ra el transporte a la demanda en
las zonas rurales de la periferia
de la Comunidad que gestionará
y dirigirá la información a los
usuarios que soliciten este servi-
cio a través del teléfono gratuito
012. Fomento ha invertido otro
medio millón de euros en la do-
tación de aparatos GPRS para los
autobuses y las localidades en
que funciona.

El tiempo en que el autobús
tardará en llegar a la parada, el
número de plazas disponibles, la
ubicación exacta en que se en-
cuentra el vehículo o las inciden-
cias que ocurran en el viaje, co-
mo la suspensión por culpa de
las inclemencias meteorológicas,
son algunas de las informaciones
que se prestarán desde la central
de reservas en la que “en este mo-
mento trabajan cuatro operarios
que llegarán a ser 16 cuando fun-
ciones todas la líneas previstas”,
explicó el titular de Fomento,An-
tonio Silván.

El consejero de Fomento ex-
plicó que en este momento fun-
cionan la ruta piloto de la comar-
ca abulense del Barco de Ávila;
la línea de la zona leonesa de Ria-
ño, que comenzó a funcionar en
noviembre; y las de las zonas za-
moranas de Sanabria y Aliste des-
de hace un mes.

La Junta invierte 500.000 euros en la central
de reservas para rutas de autobús a la carta
De momento en la provincia de León sólo funciona en plan piloto en la comarca de Riaño y basta con hacer
una llamada al teléfono gratuito 012 para demandar el transporte público y que éste pase por su población

Inma Salazar
La entidad de ahorros Caja de
Burgos obtuvo en 2004 un
beneficio neto consolidado de
70,22 millones de euros, lo que
representa un crecimiento del
26,09% respecto del ejercicio de
2003. Estos resultados sitúan a
Caja de Burgos en los primeros
lugares entre las entidades de
ahorro de Castilla y León y la
consolidan como la primera caja
en España en términos de efi-
ciencia y productividad.

El presidente de Caja de
Burgos, José Mª Arribas, destacó
durante la presentación de los
resultados correspondientes al
ejercicio pasado que 2004 fue
un año “muy importante” debi-

do   al fuerte impulso financiero
acometido por la entidad y al
nuevo enfoque dado a la obra
social. Arribas subrayó que en
2004 “se han conseguido los
mayores resultados de la historia
de la Caja y los mejores ratios de
rentabilidad del sector”.

De cara al futuro, el presiden-
te indicó que 2005 “será un año
de inflexión donde pondremos
en marcha las líneas estratégicas
de los próximos 4 años”.En este
sentido,anunció que se contem-
pla la apertura de 10 nuevas ofi-
cinas y de reforzar su presencia
en Madrid y Valladolid. En León,
Caja de Burgos abrió su primera
oficina en el año 2004    y está
en la calle Julio del Campo, 12.

Caja de Burgos abrirá 10
nuevas oficinas en 2005
Obtuvo en 2004 un beneficio de 20,77 millones, lo
que supone un incremento del 26% respecto a 2003

Gente
Caja Duero fue la entidad finan-
ciera de la comunidad que ob-
tuvo mayores beneficios en el
ejercicio de 2004 con 86,1 mi-
llones de euros netos, un 18%
más que en 2003. Esos resulta-
dos se basan principalmente en
el aumento del negocio, espe-
cialmente de inversiones credi-
ticias -crecieron un 35%-  y con
el descenso de la morosidad.

El volumen de negocio de Ca-
ja Duero incrementó un 17,65%,
con lo que cerró el ejercicio con
22.101 millones. Dentro de es-
te capítulo destaca el aumento
de las inversiones crediticias un
34,8% y el crecimiento de los
créditos hipotecarios un 37,5%.

Los recursos ajenos crecie-
ron un 7% hasta llegar a los
11.085 millones, mientras que
los fondos de inversión ascen-
dieron un 14,23%; las reservas
de seguros un 24,24% y los fon-
dos de pensiones un 13,82%.Es-
tas cifras permiten cerrar el ejer-
cicio con un saldo de ahorro
gestionado de 13.043 millones.

El ejercicio 2004 estuvo mar-
cado por una reducción de la
morosidad, que llegó a situarse
en un 0,42% frente al 0,67% del
ejercicio anterior y el 0,69% de
la media del sector de cajas.

Asimismo, la entidad mejoró
su tasa de cobertura hasta el
519% frente al 353% de 2003 y
consiguió una evolución positi-

va de su margen de intermedia-
ción del 4,32% hasta cerrar con
un importe de 322 millones.

La evolución de los resulta-
dos típicos del negocio financie-
ro, unida a la importante apor-
tación de las sociedades del
Grupo Caja Duero,ofrece un re-
sultado antes de impuestos de
108 millones, superior en un
30% al obtenido en el ejercicio
anterior. Una vez descontado el
impuesto de sociedades, el be-
neficio neto asciende a 81,6 mi-
llones, con un 18% de subida.

Caja Duero tiene 11 oficinas
en León, 6 en la capital y 5 en
la provincia (Ponferrada, La Ba-
ñeza,Santa María del Páramo,Va-
lencia de Don Juan y Sahagún).

Caja Duero obtuvo en 2004 los mayores
beneficios de las entidades de ahorro
Logró 86,1 millones después de impuestos, lo que supone un incremento de un
18% sobre 2003; el volumen de negocio superó los 22.000 millones de euros

Ningún pueblo
sin transporte
La demanda que tuvo el nue-
vo servicio de transporte
puesto en marcha por la Jun-
ta, Silván destacó que se re-
gistraron 1.117 llamadas en
el 012 de las que en la zona
leonesa de Riaño, que da ser-
vicio a 40 núcleos de pobla-
ción (todos los de la comar-
ca) con 4.500 ciudadanos, se
efectuaron 597 reservas en
esos tres meses.

▼

Castilla y León, Asturias y
Cantabria acuerdan que el
espacio funcione unido

Un único órgano
gestionará el
Parque Nacional
de Picos

Gente
Los gobiernos de Castilla y Le-
ón,Asturias y Cantabria se han
mantenido unidos a la hora de
negociar con el Ministerio de
Medio Ambiente el traspaso de
competencias sobre el Parque
Nacional de Picos de Europa
tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que les otorga
la gestión a las Comunidades.

Los responsables de los tres
territorios anunciaron que de-
fenderán una postura común
en todo momento y que ésta se
mantendrá una vez asumidas las
competencias de gestión sobre
el espacio (enero de 2006)
puesto que el objetivo es cons-
tituir un único órgano de direc-
ción integrado a partes iguales
por las tres comunidades autó-
nomas. Junto a este órgano, se
creará un comité de gestión for-
mado por tres co-directores,
uno por comunidad,que se irán
rotando en el puesto de direc-
tor-conservador.

Ese acuerdo conllevará la
puesta en marcha de una plani-
ficación conjunta, o lo que es
lo mismo, un único plan de or-
denación de recursos naturales
que respete las peculiaridades
ya existentes pero que posibili-
te una gestión común del Par-
que.Así, usos como el de la ca-
za, que sí está autorizado en la
parte leonesa del Parque, segui-
rán respetándose.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, anunció que este proyecto se extenderá a todas las provincias en 2005.
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

■ Fútbol

Segunda B Cultural y Deportiva Leonesa- Gta. Torrelavega Estadio Antonio Amilivia 17:00 13-02

Sestao River Club - SD Ponferradina Sestao 17:00 13-02

3ª División - G. VIII Huracan Z - Numancia Soria San Andrés Rabanedo 12:00 13-02

UD. Salamanca B - Cultural B Salamanca 16:30 12-02

Hullera Vasco Leonesa - Atco. Tordesillas Ciñera de Gordón 16:00 13-02

Promesas Ponferrada - Jher Iscar Ponferrada 17:00 13-02

Racing Lermeño - La Bañeza FC Lerma (Ávila) 16:15 13-02

Div. Honor Juvenil Sporting Gijón - Cultural Leonesa Gijón 16:30 12-02

■ Baloncesto

Liga LEB CAI Zaragoza - León Caja España Príncipe Felipe Zaragoza 21:00 11-02

Liga EBA Inelga Cefrico - Universidad Bal. León Pab. Municipal de Fontecarmoa 12:30 13-02

1ª Femenina Caja Canarias - Acis Sufi León Gran Canaria 20:030 12-02

■ Balonmano

Liga Asobal Portland San Antonio - Caja España Ademar Pab. Universitario Pamplona (TVE2) 17:00 13-02

Primera Nacional Universidad Ademar León - Gaeva 2000 Bueu Pabellon Universitario León 13::00 13-02

F.J. Balbuena
“Que agua pasada no mueve
molino”es algo que conoce a la
perfección Juanín García Loren-
zana. Atrás quedan ya momen-
tos inolvidables para el héroe
de la final del Campeonato del
Mundo de balonmano disputa-
do en Túnez. El extremo adema-
rista ya se puso el miércoles a
las órdenes de Manolo Cadenas
para volver a luchar por “su”Ade-
mar. Ése que le ha visto crecer
como jugador y como persona
y que le ha lanzado a la prime-
ra línea de la élite mundial.

Pero pocos días de recupera-
ción ha tenido Juanín. Entre en-
trenamiento y entrenamiento,
las visitas a los medios de comu-
nicación tanto leoneses como
nacionales son obligadas.“Estoy
muy cansado”, asegura el juga-
dor cuando iba camino de otra
entrevista. En esta ocasión le to-
caba el turno a una tele local.

Aunque en menor medida,
porque el protagonismo se lo
lleva el leonés, también anda a
su lado el otro internacional
ademarista,Raúl Entrerríos. Tan-
to uno como otro ya se encuen-
tran a las órdenes de Manolo Ca-
denas para preparar la cita del
domingo frente al Portland San
Antonio. Allí se volverán a en-
contrar con “viejos” conocidos.
Por un lado los que hasta hace
unos días fueron sus compañe-
ros de selección. Por el otro, en-
tre los tres palos de la portería
contraria está el ex ademarista
Kasper. El partidazo se verá por
La 2 de Televisión Española.

El ‘héroe de Túnez’ se reincorpora al
trabajo con su Ademar, aunque “cansado”
Tanto Juanín García como Raúl Entrerríos ya se encuentran a las órdenes de Manolo Cadenas para preparar
la crucial visita a la pista del Portland San Antonio. El Mundial es ya una feliz historia para ambos jugadores

BALONMANO

La lesión que sufriera Da-
ni García hace una semana
en el partido de Los Barrios
se ha quedado en un susto.
El pívot leonés sufre una
contractura en un gemelo,
con lo que podría estar lis-
to para jugar el viernes 11
de febrero en Zaragoza an-
te el CAI.Aunque quizá no
al 100%, la presencia de Da-
ni puede ser importante pa-
ra sumar un nuevo triunfo,
esta vez en Zaragoza.

León apura la
recuperación de
Dani García

BALONCESTO

El lanzador leonés Ma-
nuel Martínez salió reforza-
do de la Reunión Interna-
cional de Castilla y León
disputada días atrás en Va-
lladolid. Manolo lanzó 32
centímetros más que Yuri
Bilonog,oro olímpico en las
pasadas Olimpiadas dispu-
tadas en Atenas. Dicen que
las victorias morales tam-
bién cuentan para coger áni-
mos de cara a próximas
competiciones.

Manolo Martínez
supera al oro
olímpico

ATLETISMO

La Comisión de Deportes
de la Diputación Provincial
de León dio el visto bueno
al aumento hasta los 12.000
euros del convenio de cola-
boración con el Club San Jo-
sé Acis de baloncesto feme-
nino por el ascenso de
categoría.También informó
favorablemente a subven-
cionar con 3.000 euros al
Colegio La Anunciata para
acudir a un encuento depor-
tivo europeo en Maastricht.

La Diputación
aumenta sus
colaboraciones

SUBVENCIONES

La Escuela Municipal de
Kárate de San Andrés del
Rabanedo tiene programa-
do para el sábado 12 de fe-
brero la celebración de la
9ª edición del Campeona-
to de Kárate ‘Escuelas De-
portivas Municipales’ en la
que se prevé una participa-
ción de cerca de 200 de-
portistas de entre los 5 y
los 13 años. El campeona-
to se celebrará en el Pabe-
llón César Álvarez.

IX Campeonato
‘Escuelas
Municipales’

KARATE / SAN ANDRÉS

EN BREVE

El Comité
ratifica la
sanción a la
Cultural
Gente
Las pocas esperanzas que po-
día tener la Cultural de recu-
perar los tres puntos perdidos
frente a la Real Sociedad B por
alineación indebida de un ju-
gador, se esfumaron días atrás
cuando el Comité Español de
Disciplina Deportiva ratificó la
sanción de pérdida del parti-
do impuesta al equipo leonés.

La Cultural tendrá que se-
guir buscando en el campo un
hueco en la fase de ascenso, y
la primera opción será el do-
mingo 13 ante el Torrelavega.

FUTBOL - 2ª B

LA VUELTA DEL CAMPEÓN

Juanín y Entrerríos, recibidos como héroes
El ‘artista’ consiguió un hito en Túnez al marcar 11 goles al hasta entonces campeón. El leonés Jua-
nín fue recibido como un héroe junto a Raúl Entrerríos. Pero los expertos no le reconocieron to-
dos sus méritos y dieron injustamente el premio de mejor jugador al croata Balic. En las fotos, Jua-
nín y Entrerríos recibidos con música.Abajo los dos nuevos campeones del mundo mostrando sus
medallas junto a Kelling y Everik; y Juanín saludado efusivamente por su madre.
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CARTELERA

Los biopics están de moda. Tanto
que tres de ellos, 'El aviador', 'Des-
cubriendo Nunca Jamás' y 'Ray'
están nominados al Oscar a la me-
jor película.Y, aunque los protago-
nistas de todas ellas son candida-
tos al premio al mejor actor, hay
uno que parte como favorito in-
discutible: Jamie Foxx, que más
que interpretar al músico Ray
Charles se transforma literalmente
en él.

'Ray' es, por otro lado, un drama
biográfico absolutamente conven-
cional,predecible y falto de sorpre-
sas.El ascenso profesional de Char-
les, sus relaciones con las mujeres
y con el mundo de la droga no se

diferencian mucho de otras histo-
rias vistas ya mil veces.

El trauma infantil de Charles no
resulta un hilo conductor suficien-
te, su formulación es pobre y ralen-
tiza el desarrollo de un film, una
vez más, excesivamente largo, que
se suma a la moda de películas que
alcanzan las dos horas y media de
metraje.

Aunque no se ofrece nada nue-
vo, los ingredientes se mezclan
bien:a la brillante interpretación de
Jamie Foxx se suma el buen trabajo
del director Taylor Hackford, que
rueda con mucho más criterio que
en sus últimos largometrajes, las de-
sastrosas 'Prueba de vida' y 'Pactar
con el diablo'. Hackford, que es un
gran aficionado a la música y ha es-
tado más de quince años preparan-
do la película,plasma hábilmente la
evolución musical de Ray Charles,y
se apoya en una acertada fotografía
que aprovecha visualmente las dife-
rentes épocas y estados de ánimo
de la vida del músico.

Entre tanta corrección formal
sólo molestan los breves fundidos
a rojo que delimitan los recurren-
tes flashbacks que narran la infan-
cia de Charles, completamente in-
necesarios, y la total ausencia de
emotividad de una película inca-
paz de conmover,
que interesará a los
fans del músico y su-
mirá en la indiferen-
cia a los que no lo
sean.

Ray

Kubrick

Van Gogh

Emperador

Descubriendo Nunca Jamás 17:00 h. 19:00 h. 21:00 h. 23:00 h. Sábado 01:10 h.
Largo domingo de noviazgo 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Amor idiota 17:00 h. 19:00 h. 21:00 h. 23:00 h. Sábado 01:10 h.
White Noise (Más allá) 17:00 h. 19:00 h. 21:00 h. 23:00 h. Sábado 01:10 h.
Closer 20:10 h. Sábado 01:10 h.   
Million dollar baby 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Ray 22:45 h.   
El aviador 17:00 h.

Los chicos del coro Todos los días: 17:30 y 20:00 h.
Los increíbles Sólo el sábado 12 y domingo 13 de febrero: 17:30 h. 
Elektra Sáb. y dom.: 20.00 y 22.30 h./El día 11 y del 14 al 17

a las 17.30, 20:00 y 22:30 h.
Sólo un beso Todos los días: 22:30 h. 
Un toque de canela Todos los días: 17.30, 20 y 22:30 h.

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

Cinebox espacio León
Los increíbles 

La casa de las dagas voladoras

Descubriendo Nunca Jamás 

El vuelo del Fénix 

Alejandro Magno
El aviador

Closer
Elektra

Bob Esponja
Los padres de él

Million dolar baby

White noise (Más allá)

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.

Los padres de él 
Director: Jay Roach. Intérpretes: Ben Stiller, Robert
De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisandl.
El tiempo ha pasado y Greg ha conse-
guido entrar en el Círculo de Confianza.
Todo va sobre ruedas. Pam y él ya es-
tán planeando la boda con mucho entu-
siasmo. Sólo queda un pequeño escollo
que superar: los futuros consuegros de-
ben pasar un fin de semana juntos. Es
la oportunidad perfecta. Todo parece ir
viento en popa hasta que Jack descubre
que el padre abogado y la madre doc-
tora de Greg son en realidad un padre
liberal que cuida de la casa y una tera-
peuta sexual para la tercera edad.

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.

Million dollar baby
Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwo-
od, Hilary Swank, Morgan Freeman.
Frankie Dunn ha entrenado y dirigido
algunos luchadores increíbles, durante toda
una vida pasada en el ring. La lección más
importante que enseña a sus boxeadores
es la que utiliza para su propia vida, es

decir, por encima de todo siempre debes
protegerte. Un día, Maggie Fitzgerald entra
a su gimnasio. Maggie Fitzgerald nunca
ha tenido demasiado, pero al menos sabe
lo que quiere y está dispuesta a hacer lo
que haga falta para conseguirlo. En una
vida de lucha constante, Maggie Fitzgerald
con su meta inamovible y una tremenda
fuerza de voluntad, ha conseguido llegar
hasta dónde ha llegado con un talento en
bruto. Más que cualquier otra cosa en le
mundo, lo que ella desea, es encontrar a
alguien que crea en ella. 

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

Jaime Alonso
de Linaje
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libros

Cata de
Vinos

EXPOSICIONES
Juan Sánchez, pin-
tura Näif.
Galería Bernesga.
Hasta el 19 de febrero, de 12 a
13.30 y de 18 a 21 horas. Sá-
bados de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

Exposición de
Manuel Alcorlo.
Arte Lancia.
Horario: de 12 a 14 y de 18 a 21
horas. Además, todas las tardes el
leonés Karlos Viuda da clases de
pintura durante dos horas.

Originales de
Ramón Villa.
Affiches.
Todo el mes de febrero de 10 a
13.30 y de 17 a 20.30 horas.

Originales de
Segrelles.
Affiches.
Durante todo febrero de 10.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Esculturas de
Navares.
Universidad de
León.
Del 27 de enero al 25 de febrero,
de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

Pinturas de
Evaristo Valle.
Instituto Leonés
de Cultura.
‘Paisaje religioso’ podrá verse
hasta el 27 de marzo. 

Videocreaciones de
Leopoldo Ferrán y
Agustina Otero.
El Cubo Azul.
Todo el mes estarán presentes las
obras de los dos artistas leoneses.

Fotografías de
Tomás Alonso.
Obra Social de Caja
España. Astorga.
Hasta el 24 de Febrero en la
Biblioteca Municipal de Astorga.

Cien retratos de
Onésimo Anciones.
Obra Social de Caja
España. León.
Hasta el 27 de febrero en el
Centro Cultural de Santa Nonia.

Ilustración Joven.
Obra Social de Caja
España. León.
Hasta el 27 de febrero en la Casa
de las Carnicerías.

‘Palomares de tie-
rra’.
Obra Social de Caja
España. Veguellina.
Hasta el 27 de febrero en la Sala
Cultural Pío Cela. Fotografías de

Vicente García y Camino Bermejo.
‘El color de mi tie-
rra’.
Obra Social de Caja
España. La Bañeza.
Hasta el 28 de febrero. Sala
Cultural de la calle Astorga. Fo-
tografías de Juan López del Moral.

CURSOS
Femenino y plural.
Ayuntamiento
León.
Los jueves alternos del primer
semestre del año. Salón de Actos
del Ayuntamiento, de 20 a 22 h.

Curso de Escultura.
Fundación Vela
Zanetti.
El escultor leonés Amancio
González imparte este mes un
curso de escultura sobre El
Quijote.

Curso gratuito de
Manualidades.
Academia Eureka.
Dirigido a todo el público.
Información: 987 222 752.

Curso de Formación
para Voluntarios.
Centro de Acción
Voluntaria.
Del 18 de febrero al 6 de marzo.
Gratuito.40 horas de duración.
Inscripición hasta el 16 de febre-
ro. Información: 987 23 21 00.

‘Mujer al Día’.
El Corte Inglés.
Los días 14, 15, 17, 18, 21, 22,
23, 24 y 25 de febrero, cursos
gratuitos de cocina y charlas
sobre Alimentación y Salud.
Horario: 11 horas. Lugar: Terraza
de la Cafetería, salvo la ‘cocina’
que se celebrará en el
Supermercado.

Charlas
Cuaresmales.
Iglesia Ntra. Madre
del Buen Consejo.
Del 14 al 19 de febrero, a las 20
horas, charlas en Cuaresma.

MÚSICA
‘Jazz Trío’
Auditorio de León.
Viernes y sábados en la Cafetería,
de 23.30 a 01.00 h. Julio Aller
(piano), Luis Quiñones (contra-
bajo) y Juan Perujo (batería).

‘María Joao Pires’
Auditorio de León.
Concierto el 24 de febrero junto
con Ricardo Castro (piano).

Orquesta Sinfónica
Auditorio de León.
La Orquesta Sinfónica Ciudad de
León ‘Odón Alonso’ deleitará al

público leonés el 27 de febrero
con la suite japonesa de Holst,
concierto para flauta de Reinecke
y la sinfonía nº 40 de Mozart.

Música en el Río
del Oro.
Obra Social de Caja
España. Veguellina.
12 de febrero, 20 horas. Sala
Cultural Pío Cela de Veguellina
del Órbigo. Luis Zorita (vilonche-
lo) y Luis Miguel Abello (piano).

Rock de autor.
Universidad. León.
17 de febrero en la Cafetería III
del Campus de Vegazana. Con-
cierto de ‘Víctor Coyote Grupo’,
20 h.

TEATRO
‘En tierra de
nadie’
Auditorio de León.
El viernes día 11, a las 21 horas.
La Compañía K Producciones
presenta  ‘En tierra de nadie’,
dirigida por Roberto Cerdá.

‘Juego de
Polichinelas’.
Trobajo del
Camino.
El viernes 11, la Casa de Cultura
de Trobajo presenta esta obra
infantil a las 18.30 horas.

‘El viejo celoso’.
Teatro El Albéitar.
Será el 11 de febrero, a las 21
horas, y correrá a cargo de la
Compañía Teatro del Norte.

‘Truveja para nois
chora’
Auditorio de León.
El 16 de febrero, 21 horas, la
Verve Companhia de Danza pre-
senta esta obra en León.

Mimo (espectáculo)
Teatro El Albéitar.
El Albéitar acoge el viernes18 de
febrero, a las 21 horas, un espec-
táculo de mimo.

CINE
Ciclo Jean-Luc
Godard.
Centro Cultural
Santa Nonia.
La Obra Social de Caja España
proyecta del 14 al 17 de febrero ,
a las 20 horas, un ciclo Godard
con títulos como ‘Pasión’, ‘Elogio
de amor’, ‘A bout de souffle’ y
‘Detective’.

‘Cine de Estreno’
Teatro El Albéitar.
Los días 12, 19 y 27, el Teatro El
Albéitar acoge varias perlículas
de cine de estreno a las 21 horas.
Entrada: 2 euros.

CONVOCATORIAS
‘Becas de
Investigación’.
Patrimonio
Histórico.
10 becas de investigación sobre
Patrimonio Histórico para licen-
ciados no doctores, matriculados
en cursos de especialización, o
doctorados en universidades de
Castilla y León. Becas de dos
años. Información en: www.fun-
dacionpatrimoniocyl.es.

‘Los 9 secretos’.
Patrimonio
Histórico.
Concurso escolar para bachille-
rato y ciclos formativos. Los equi-
pos han de proponer restaurar o
poner en valor un Bien de Interés
Cultural para su provincia.
Trabajos hasta el 31 de mayo.
Información: www.fundacionpa-
trimoniocyl.es.

SEMANA SANTA
Libros de Braceros.
Cofradía del Dulce
Nombre.
Esta Cofradía comunica a sus
Hermanos que los Libros de
Braceros provisionales pueden
consultarse hasta el 2 de marzo,
de 20.30 a 21 horas, en su
Secretaría.

TIEMPO LIBRE
‘Esquí en San
Isidro’
Universidad
de León.
Viajes a la estación el 18 y 25 de
febrero, 4, 11 y 18 de marzo y 8
y 15 de abril. 48 plazas máximo.
Incluye ida y vuelta, forfait, alqui-
ler de material y curso.
Teléfonos: 987 291 346 y 987
291 932.

‘Excursión a la
Tejada de Tosande’
Palencia.
Senderismo a la montaña palenti-
na el día 13 de febrero.Precio: 12
euros. Información: Párroco Pa-
blo Díez, 27-29 bajo, San Andrés.

‘Excursión a la Foz
del Infierno’
Senderismo al Parque de Redes el
20 de febrero. Precio: 12 euros.
Información: Párroco Pablo Díez,
27-29 bajo, San Andrés.

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

Rueda Superior.
Cosecha 2004.
Blanco.
Verdejo.
Bodegas Crianza Castilla la
Vieja.
Rueda. Valladolid

Si hay un blanco que pueda
ser parangón de el tinto ante-
rior, este es PALACIO DE BOR-
NOS, de Bodegas Crianza
Castilla la Vieja.
De un color pálido, de un
verde pajizo, amarrilleando.
Fresco, franco, afrutado, muy
largo de nariz.
La fruta le sale por las tres
dimensiones.
A lo largo y ancho de la cata
tiene unas connotaciones muy
peculiares de las vinificaciones
de Antonio Sanz Moro.
Largo de nariz.
Con un emboque sencillo,
afrutado, suave, sensual.
En la boca se muestra muy
agradable.
La frescura que tiene se
muestra en todo su poder.
Nunca un blanco ha desperta-
do tantas sensaciones.
Ligero, pero con un grado de
complicidad en la boca seme-
jante.
La frescura que desprende le
hace ser único.
Su paso de boca es impresio-
nante.
Se mantiene, se acrecienta, y
nos da la sensación de ser un
cachorro capaz de vencer a un
león.

Bodega Vega Sicilia.
Valbuena de Duero.
Tinto

Características:
- Número de botellas: 95.000.
- Cosecha: vendida.
- Precio: 90 Euros más IVA.
- Tinto. Gran Reserva.
- Tiempo de vivencia: 25 años.
- Consejo: beber en los tres
primeros años. Nunca sabre-
mos si vamos a vivir tanto.
- Color: Nazareno con matices
de mora, de cereza picota.
¿Cómo es posible con esta
edad?
La selección de la uva, la evo-
lución entre la madera, y el
dormitorio de botella han
hecho el resto.
Su proceso de oxidación en la
barrica y el de reducción en el
dormitorio de botella han
hecho el milagro.
Muy largo de nariz.
De una complejidad poco
común.
Estamos ante el arte y la
esencia del tempranillo.
Es el buque insignia de los
vinos españoles y del mundo.
Es la esencia de todo el grupo.
Calidad precio: No existe
Esta cosecha es el Moisés de
Miguel Ángel.
Vayan a San Pedro
Encadenado y pregunten por
el precio de la ESCULTURA.
Se lo dice un vallisoletano, no
un cántabro hecho aquí des-
pués de haber sido un taber-
nero.

VEGA SICILIA 91
LA GLORIA DEL

IMPERIO

por Benigno Polo

PALACIO
DE BORNOS

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
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RESTAURANTES

LA CARTA
ENTRANTES
-Pimientos de Fresno con
anchoas
-Chorizo criollo a la brasa
-Tabla de embutidos
-Revuelto de ajetes y gambas
-Ancas de rana
-Morcilla artesana

CARNES
-Chuletón de buey a la pie-
dra
-Paletilla a la brasa
-Conejo al estilo El Capricho
-Solomillo de buey a la pie-
dra

PESCADOS
-Bacalao al estilo Jiménez
-Rape a la brasa
-Congrio a la cazuela

POSTRES
-Arroz con leche
-Tarta de queso

MENÚ
DEL DÍA

El gran atractivo de estos
días, a partir del 15 de
febrero, son las III Jornadas
de las Carnes Rojas de Buey.
Lo preceptivo es el menú
degustación: morcilla, callos
o cecina para empezar y
luego degustación de lomo
o aguja de buey. Todo eso,
con un buen vino del Bierzo
“Cepas Viejas”, entre 30 y
40 euros.

El Capricho no dispone de
un menú del día al uso. Sin
embargo, si tiene previsto
una sugerencia diaria, un
plato que la casa
recomienda esa jornada.

El Capricho Dirección: Paraje las Bodegas s/n. JIMÉNEZ DE JAMUZ. León. Tf.: 987 664 224
(Cierra los miércoles)

Estamos ante una recomendable
bodega situada en Jiménez de
Jamuz, a poco más de tres kiló-
metros de La Bañeza.En su reco-
rrido laberíntico, lleno de reco-
vecos, dispone de espacio para
casi 150 personas, incluída una
sala más grande para banquetes
y celebraciones. A eso se suma
un agradable porche exterior
para comer en el  buen tiempo.

La mejor prueba de que esta
bodega lo está haciendo bien es

que prepara ya sus III Jornadas
de Exaltación de Carnes Rojas
de Buey, que siguen levantando
gran expectación y congregan-
do a muchos incondicionales.
Serán la segunda quincena de
febrero, a partir del  día 15, y su
artífice es José Gordón, que
mantiene viva la parrilla todo el
año con jugosas carnes bien tra-
tadas.Lo que propone estos días
es degustar la carne de un buey
de más de diez años, cebado

bajo vigilancia, sacrificado el
pasado 24 de diciembre, mace-
rada su carne durante este mes
y medio... ¡y comiendo, que es
gerundio! El éxito de años ante-
riores avala el mérito y el lujo de
esta iniciativa.

El resto de platos de la bode-
ga no desmerece tampoco. A
eso suma la amabilidad del ser-
vicio y el interés de su carta de
vinos, que reúne una gran selec-
ción de caldos actuales.

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

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

Taberna 
Cervecería

Restaurante

JORNADAS DE 
CARNES ROJAS

Bodega El Capricho

LA TAURINA



1.1
PISOS Y CASAS

• A 7 KM LEON se vende ado-
sado de 190m2, casi nuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños amueblados +
aseo, armarios empotrados, bu-
hardilla forrada de madera. coci-
na de roble equipada. Gran parde-
la con barbacoa. Garaje. Orien-
tación este-oeste. Buenas vistas.
Para entrar a vivir. Le gustará. Tel.
610 094717
• AL LADO CENTRO COMER-
CIAL Piso mejor que nuevo. 3 dor-
mitorios, cocina y baños amuebla-
dos. Soleado. Garaje y trastero.
Tel. 607 979183
• ALVARO LOPEZ NUÑEZ Piso
2º. 4 dormitorios, 2 baños. 111.784
euros. tel. 618 290600
• APARTAMENTO de lujo,
85m2 en La Chantria. Cocina y ba-
ños equipados. Tel. 618290600
• APARTAMENTO Villaquilam-
bre, 2 habitaciones, baño, aseo,
garaje, ascensor. Tel. 609230024
• BENIDORM si esta interesa-
do en comprar un apartamento en
Benidorm puede llamarnos, dán-
donos su presupuesto, tamaño de
la vivienda y situación. Seguro que
lo encontramos. Tel. 987244438
• CABO DE PALOS Murcia.
Nueva promoción en apartamen-
tos de 2 dormitorios en primera lí-
nea de playa. Garajes y trasteros
inclluidos. Situados dentro de un
paraje natural inolvidable. Tel.
987244438
• CAMPOAMOR Espectaculares
apartamentos de lujo y chalets
adosados de 2 y 3 dormitorios, si-
tuados en las mejores playas de
Orihuela. Totalmente amueblados
y equipados con todas las como-
didades. Tel. 987244438
• CARBAJAL ADOSADO Parti-
cular vende por traslado. Entrega
agosto 2005. Precioso conjunto re-
sidencial. 3 plantas + bajo cubier-
ta acondicionado. Piscina y zonas
comunes verdes. Tel. 600413481
• CASA DE PUEBLO ZONA
BALNEARIO DE CALDAS: 210m2,
para entrar a vivir. Ref: 115. Tel.
987071077
• CASCO ANTIGUO cocina/ba-
ño amueblados), 3h, salón.
Cochera, trastero, 3º sin ascensor.
25.000.000 ptas. Tel. 646810781
• CENTRICO Paseo facultad
Veterinaria. Amueblado, 2 habita-
ciones. Preio: 300 + 100 euros de
calefacción central, agua y luz. Tel.
669281100
• CENTRO precioso piso de
70m2 con ascensor y garaje. Para
entrar a vivir. Terraza de 30m2 cu-
bierta. Estupendas vistas. Ref: 62.
Tel. 987071077
• CORTE INGLES 74m2+30m2
de terraza cerrada, buena orienta-
ción. Muy coqueto. Ref: 102. Tel.
987071077
• CRUCERO IMPECABLE piso de
70m2, 3habitaciones, muy sole-
ado. Ref: 31. Tel. 987071077
• CHALET TROBAJO Clínica
Pérez  Vera, 1.700m2, piscina, 5
habitaciones, 3 baños, salón de
45m2, cocina de 20m2. Tel. 609
230024
• CHALET Vendo por traslado. A
10 minutos de León. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 647862544
• CHANTRIA piso de 3 habia-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y un baño. Terraza de 30m.
Mejor que nuevo. Ref. 1528. Tel.
987 207454
• DÚPLEX a estrenar, vendo en
buena zona. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 647862544

• ERAS DE RENUEVA C/ Vega
de Infanzones 16, 1ºA, piso de 3
habitaciones, plaza de garaje y
trastero. 7 años de antigüedad. to-
do exterior. Orientación sur. Muy
luminosos. Abstenerse agencias.
Precio: 26.000.000 ptas. Tel.
607525673
• ERAS DE RENUEVA Vendo pi-
so final de Eras. 90m2. Muy lumi-
noso. Con estupendas vistas.
Salón, cocina equipada, 3 habita-
ciones, terraza, baño y aseo. Plaza
de garaje y trastero. Tel. 987 227
979 (tardes)
• ERAS Vendo piso de 90m2, 6ª
altura. Soleado y luminoso.
Trastero y plaza de garaje. Cocina
equipada. Tel. 987801155, 609
807799
• EXCELENTE apartamento. zo-
na Musac. 2 dormitorios, garaje y
trastero. Seminuevo. Tel. 618
290600
• GARRUCHA Almería. En bre-
ve estará a la venta una magní-
fica promoción de apartamentos
y adosados en una zona con todos
los servicios necesarios y junto
a uno de los puertos pesqueros
más importantes del litoral.
Además están rodeados de las
playas más extensas de la costa
almeriense. Tel. 987244438
• GRAN OCASION Por asuntos
familiares vendemos piso amue-
blado en 13.750.000 ptas. Zona El
Crucero, “Edificio El Faro”. Razón
en: C/ Cardenal Lorenzana, 6-7º F
• GUARDAMAR DEL SEGURA
Llámenos y cocnozca nuestras pro-
mociones, tanto de apartamentos
como de chalets independentes
en Guardamar del Segura. Total-
mente amueblados y con magné-
ficas calidades. Tel. 987 244438
• GUARDAMAR DEL SEGURA
Vega Baja. Apartamento de 2 dor-
mitorios, solarium, jardines y pis-
cina comunitaria, a 15 minutos de
las Playas de Guardamar y de va-
rios campos de golf. Desde
18.052.881 ptas o 108.500 euros.
Tel. 987244438
• LA ASUNCION apartamento
de 70m2, 2 habitaciones, para re-
formar. MUY ECONÓMICO. Tel.
987071077
• LA ASUNCION piso de 85m2,
3hab, cocina equipada, soleado.
Para entrar a vivir. 14.000.000 ptas.
Ref: 39. Tel. 987071077
• LEON PALOMERA. VENDO pre-
cioso piso, 94m2, 3º con ascensor,
3 habitaciones. Soleado. Calefac-
ción gas natural. Trastero y pla-
za de garaje. Tel. 987808260, 654
745830
• MADRID San Sebastián de los
Reyes. Urbanización Lomas del
Rey. Luminoso, 90m2, cocina y ba-
ños completos y reformados 2002.
3hab.(armarios empotrados), sa-
lón con terraza. Puerta acorazada,
serv. centrales, jardín, piscinas,
pista de tenis y garaje. 10min
RENFE Y 3 Metro. 288.000 euros.
Tel. 655449352 (tardes
• MAGNIFICOS bungalows de
2 dormitorios, con posibilidad de
jardín o solarium, según sus pre-
ferencias. Construidos en las me-
jores zonas de La Costa Blanca.
Tel. 987244438
• MARIANO ANDRES aparta-
mento seminuevo con ascensor,
garaje y trastero, buena orienta-
ción. Ref: 40. Tel. 987071077
• MARIANO ANDRES casa in-
dividual de 180m2. Inmejorables
calidades. A estrenar. Ref: 95. Tel.
987071077
• MARIANO ANDRES se ven-
de piso de 63m2, 3 habitaciones.
PARA REFORMAR. Económico.
Ref. 18. Tel. 987071077
• NAVATEJERA Coqueto apar-
tamento de 2 habitaciones, con
garaje y trastero. 14.000.000ptas.
Ref: 32. Tel. 987071077
• NAVATEJERA Estupendo dú-
plex seminuevo de 78m2, 3 habia-
ciones (una abajo), baño y aseo,
trastero y garaje. Muy soleado.

Ref: 142. Tel. 987071077
• NAVATEJERA estupendo pi-
so, zona Casa Asturias, 3 hab, ba-
ño y aseo, cocina equipada, una
terraza, ascensor, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Ref: 112. Tel.
987071077
• NAVATEJERA Ocasión. Vendo
precioso apartamento amuebla-
do. Impecable. Salón cocina ame-
ricana, 1 habitación, garaje y tras-
tero. 13.900.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 987093141
• NAVATEJERA piso de 83m2,
cocina equipada, baño y aseo, tan
solo 3 años. Ref: 83. Tel. 987
071077
• NAVATEJERA piso de 94m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero a estrenar Ref: 58. Tel.
987071077
• NUEVA promoción de aparta-
mentos: 2 y 3 dormitorios, a 50
m del Mar Menor, construcción
moderna e innovadora. Urbani-
zación dotada de todos los ser-
vicios necesarios para su descan-
so y disfrute. Tel. 987244438
• NUEVA PROMOCION en la
bahía de Portman, entre Cabo de
Palos y La Unión; bungalows a
150m de la playa, de 2 y 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina comu-
nitaira y zonas ajardinadas.
Calidades de lujo. Tel. 987244438
• OPORTUNIDAD últimos cha-
lets adosados de 3 dormitorios en
San Pedro de Pinatar. Magnífico
casco urbano para poder disfrutar
de tu casa junto al mar todo el
año. Tel. 987244438
• PADRE ISLA Apartamento.
Muy soleado. Terraza 10m2. Buen
precio. Tel. 607979183
• PALOMERA Piso de 3 habita-
ciones, cocina equipada, ascen-
sor, garaje y trastero. Excelente
orientación. Tel. 987272915, 675
627761
• PALOMERA Vendo piso cons-
trucción polígono La Torre, 116m2,
4 dormitorios, 2 baños, trastero,
garaje. Servicentrales, contador.
Exterior y soleado. Tel. 987215502,
629408438
• PARAISO CANTINAS: estupen-
do piso de 75m2, 3 habitaciones,
ascensor, garaje y trastero. IMPE-
CABLE. Ref: 135 Tel. 676801422
• PARAISO CANTINAS Piso de
80m2, 3 habitaciones, 2 terrazas.
Muy buen estado. Ref: 44. Tel.
987071077
• PINILLA 86m2, 3 habitaciones,
luminoso, todo exterior, terraza ce-
rrada. 18.600.000ptas. Ref: 36. Tel.
987071077
• PINILLA próximo a glorieta,
vendo casa en finca de 405m2 de
terreno. Precio: 240.000 euros. Tel.
987212155
• PISO 3º 3 dormitorios y sali-
ta, cocina amueblada. 75.127 eu-
ros. Tel. 618290600
• PISO en La Virgen del Camino.
3 dormitorios, cocina americana.
Precioso. Tel. 607979183
• PISO en Mariano Andrés. 3 dor-
mitorios, cocina amueblada muy
grande. Todo exterior. Ascensor
y garaje. Tel. 607979183
• PISO para reformar. Altura.
Excelentes vistas. tel 618290600
• PISO ZONA MARISTAS OCA-
SION, todo exterior, soleado, 2 ba-
ños. GRANPLAZA DE GARAJE ni-
vel calle. Precio. 26.000.000ptas.
Tel. 609185999
• PLAYAS DE ORIHUELA Pre-
ciosos apartamentos, bungalows
y adosados totalmente amuebla-
dos y a estrenar. Próximos a pla-
yas y campos de golf. Tel.
987244438
• POLÍGONO 58 Se vende áti-
co de lujo con zonas comunes, pis-
cina, cancha de tenis. Ref: 09. Tel.
987071077
• POLIGONO X Vendo piso de
180m2, 6 habitaciones, salón de
60m2. Excelentes vistas. Sol todo
el día. Todo exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 987246710, 652
982040

• PUEBLO a 5 km. de León, en
casco urbano. Vendo casa plan-
ta baja, 108m2. Calefacción de ga-
soil. Para entrar a vivir. Dentro fin-
ca vallada 1300m2. Piscina, po-
zo artesano, merendero rústico,
cochera, etc. No inmobiliaria.
180.000 euros. Tel. 987230531,
625973355
• PUENTE VILLARENTE piso de
3 habitaciones para entrar a vi-
vir. amplia cocina equipada. Con
terraza, buenas vistas. Ref: 1565.
Tel. 987207454
• REPUBLICA ARGENTINA pi-
so, 3 habitaciones, ascensor, to-
talmente reformado. Tel. 629
102295
• SAN ANDRES DEL RABA-
NEDO próxima entrega de pisos
y apartamentos, buena ubicación.
Primeras calidades. Ref: 1076. Tel.
987207454
• SAN ANDRES DEL RABA-
NEDO se vende apartamento se-
minuevo de 73m2 + 45m2 de te-
rraza, baño y aseo, garaje y tras-
tero, zonas comunes. Ref: 180. Tel.
987071077
• SAN FELIZ DE TORIO venta
chalet adosado, 4 plantas. Garaje
3 coches. Jandín privado 60m2.
Precio. 25.500.000ptas. Tel. 609
185999
• SAN MAMES apartamento
para reformar. Terraza. Soleado.
66.112 euros. tel. 618290600
• SAN MAMES Piso completa-
mente reformado, 3º. 99.167 eu-
ros. tel. 607979183
• SAN MAMES piso totalmen-
te reformado. Muy coqueto. Ref:
187. Tel. 987071077
• SAN MAMES piso totalmen-
te reformado, para entrar a vivir,
cocina totalmente equipada a es-
trenar. Ref: 62. Tel. 987071077
• SANTA POLA Grant Alacant.
Estupendos bungalows y chalets
adosados de 2 y 3 dormitorios, pa-
tio, jardín, solarium. Buenas dis-
ponibilidades y excelentes precios.
Tel. 987244438
• SE VENDE 1º piso de 84m2.
A estrenar. En al Área 17, edifi-
cio salamanca, junto al Centro de
Ocio Espacio León. Precio:
25.000.000 ptas. Tel. 987272699
• SE VENDE apartamento cerca
de la Catedral. 2 habitacio-
nes.Totalemente reformado. Precio
interesante. Tel. 987236716
• SE VENDE apartamento en
Villaquilambre. 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina con armarios.
Garaje y trastero. Excelentes cali-
dades. Tel. 699032409
• SE VENDE casa en Robles de
Torio. Tel. 618050013
• SE VENDE casa en Villazala del
Páramo, de paredes de tierra en
buen estado, bien orientada a dos
calles. 14 y 17m de fachada. Para
reformar. Económica. Con patio
y cubierto 244m2. Tel. 987254147
• SE VENDE casa para restau-
rar, con muchas posibilidades a 12
km. de Santander ubicada en
Puente de Arce, al lado del puen-
te romano. Precio negociable. Se
informa en el tel. 942336666,
649496456
• SE VENDE estudio abuhardi-
llado en Villaobispo. Económico.
Tel. 669920592
• 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 Eras de
Renueva. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, tende-
dero, trastero y cochera. Piso al-
to. Extraordinaria orientación.
Vistas estupendas. Tel. 678935702
• SE VENDE piso en José
Aguado. 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, cuarto de baño y pla-
za de garaje. Tel. 987215558
• SE VENDE piso en la Chantria,
4 habitaciones. Muy soleado.

Calidades de lujo. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659255931
• SE VENDE piso en la zona de
la Universidad, amueblado. Precio:
12.300.000 ptas. Tel. 987221370
• SE VENDE piso en la zona de
Santa Ana. Muy luminoso. Salón,
cocina equipada, 4 habitaciones,
terraza, baño, aseo y plaza de ga-
raje. Tel. 987211283, 645789672
• SE VENDE piso muy céntrico.
Estrenado hace 14 años. 4 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
baño, aseo, armarios empotrados,
trastero. Muy luminoso. Orienta-
ción sur. Vistas a la Condesa.
Precio muy interesante. Tel.
987273302, 647145767
• SE VENDE piso totalmente ex-
terior. 4hab, cuarto de baño, aseo,
2 terrazas cerradas y trastero gran-
de. Zona Pinilla. Muy soleado. Tel.
987233092, 987226655
• SE VENDE piso, zona Crucero.
3dormitorios, salón, baño, cocina,
despensa, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Buenas vistas.
Servicios centrales. Tel. 987
800638
• SE VENDE piso zona Ctra.
Zamora, 3 habitaciones, salón y
trastero. Tel. 676958877
• SE VENDE piso zona San
Mamés, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada. Completamente
arreglado. Tel. 676958877
• SE VENDE precioso aparta-
mento en Navatejera. Exterior, so-
leada y todo amueblado de lujo.
Salón cocina americana, 1 habi-
tación y baño. Garaje y trastero.
13.900.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 987093141
• SE VENDE precioso chalet a
estrenar en Montejos. excelentes
calidades. 4 plantas, 5 habitacio-
nes, 3 baños y 1 aseo, bajo cubier-
ta. Parcela. Precio: 29.500.000
ptas. Tel. 987093141
• SI le gusta vivir independiente-
mente y sin gastos de comunidad,
VENDO casa pequeña para de-
rrivo, en la zona Mariano Andrés.
Posibilidad de construir dúplex o
departamento y local para garaje.
Otra opción: 2apartamentos y un
dúplex bueno (sin garaje).
75.000euros. Posibilidad de per-
muta. Tel. 987270964, 619301532
• TORQUEMADA Palencia), C/
De Afuera. 3dormitorios, salón, co-
cina, baño, despensa y merende-
ro. Todo exterior hacia 2 calles.
Para entrar a vivir. Precio:
7.000.000 ptas. Tel. 947204506
• TORREVIEJA Apartamentos
de 1, 2 y 3 dormitorios, amuebla-
dos y a estrenar, en pleno casco
urbano y a pocos metros de la pla-
ya. Ideal inversión. Desde

14.800.000 ptas. Tel. 987244438
• TORREVIEJA Bahía de La
Mata. Promoción-Residencial Mi-
ramar. Amplios apartamentos con
magníficas vistas y excelente
orientación. Desde 15.800.000
ptas. Apartamentos de 2 dormito-
rios, con garaje y trastero. Zonas
ajardinadas y piscina comunitaria.
Tel. 987244438
• TORREVIEJA Zona residencial
en el centro de Torrevieja.
Viviendas adosadas en esquina de
2 y 3 dormitorios con 2 baños, jar-
dín y terraza. Gran calidad de cons-
trucción. Precio: 159.649 euros.
Entrega septiembre 2004. Tel.
987244438
• TRABADELO vendo casa nue-
va con fincas y solar. Y casa vie-
ja para restaurar con finca y noga-
les. Tel. 987808260, 654745830
• TROBAJO DEL CAMINO pi-
so de 88m2, 3 habitaciones, gara-
je, cocina equipada, no necesita
reformas. Ref: 176. Tel. 987071077
• TROBAJO piso de 70m2, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada con
terraza. ECONOMICO. Ref: 162.
tel. 987071077
• VENDERIA apartamento zo-
na Padre Isla, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, ascensot. Tel. 676
958877
• VENDO apartamento ático en
el Paseo Salamanca 73. 60m2, 1
dormitorio, salón, cocina amue-
blada, baño, armario empotrado.
Terraza 16m2. Trastero 14m2.
Comunidad 4.500ptas. Piscina, te-
nis, salón y jardín. Muy buena
orientación. Tel. 645352242
• VENDO apartamento con pla-
za de garaje y trastero. 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te amueblada. Impecable. Zona de
La Vega. Precio: 13.500.000 ptas.
Tel. 616446785
• VENDO apartamento nuevo
con garaje. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 647862544
• VENDO BUNGALOW prefa-
bricado en chapa prelacada.
Nuevo, 12hab y servicios, 200m2,
tejado a 2 aguas, interior aisla-
do con instalación eléctrica y te-
léfonos. Habilitado para vivien-
da u oficinas. Hoy esta montado
pero se puede instalar en terrenos
que no estan urbanizados (playa y
montaña) Tel. 609627491
• VENDO casa en El Ejido. 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, jardín y boda-
ga. Reformada. Tel. 616203612
• VENDO casa-solar en Grisola
del Pñaramo. Tel. 605167467
• VENDO piso, 3 dormitorios, sa-
lita, baño. Piso con ascensor en la
C/ Vidrieros (Barrios El Ejido). Tel.
987203608

• VENDO piso a 2 minutos del
Corte Inglés. 5 habitaciones, tras-
tero, carbonera y participación en
2 locales. Tel. 696302570
• VENDO piso en Bernardo del
Carpio (Junto a La Pícara). 80m2
aprox., 4 hab, despensa, cocina
y baño amueblados, armarios em-
potrados, parquet flotante, puer-
tas roble, halógenos. Calefacción
indiv. gasoil e instalacion gas ciu-
dad. Trastero. Abstenerse
Inmobiliarias. Tel. 620290659,
618330384
• VENDO piso en la zona del an-
tiguo Amilivia. 4 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada. Calida-
des 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. 987072604,
666025737, 607996835
• VENDO piso en San Mamés
con ascensor. 70m2, 2 habitacio-
nes, salón grande, cocina amue-
blada. Precio: 72.200 euros. Tel.
987240547
• VENDO PISO zona Casco an-
tiguo. Perfecto estado. 3º sin as-
censor.  3habitacones, salón, co-
cina, despensa, baño, trastero y
garaje. Poca comundad. Precio:
150.000 euros. Tel. 646810781,
646962521
• VENDO pisos rehabilitados, di-
ferentes alturas y diferentes pre-
cios. Zona centro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes. Tel.
646788889
• VENDO pisos sin rehabilitar, zo-
na centro, con ascendor y traste-
ro. Precio interesante. Precio inte-
resante. Tel. 646788889
• VILLAMARTIN Preciosos bun-
galows de 2 dormitorios, solarium,
jardín de 72, 75m2 en un marco
incomparable e ideal para los
amantes del golf. Tel. 987244438
• VILLANUEVA DEL CONDA-
DO Ocasión única. Vendo casa
176m2, soleada, centrica, anejos
275m2. Patio y huerta. Tel.
639941979, 630025025
• VILLAOBISPO apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y tras-
tero, zonas comunes y piscina. ¡A
ESTRENAR! Ref: 85. Tel. 987 071
077
• VILLAOBISPO piso seminue-
vo con trastero y garaje.
17.500.000ptas. Ref: 55. Tel.
987071077
• VILLAQUILAMBRE piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
987876035
• VIRGEN DEL CAMINO apar-
tamento de 65m2, 2 habitaciones,

seminuevo. Ref: 159. Tel.
987071077
• YA A LA VENTA urbanización
en Lopagán, junto a los baños de
barro, preciosos apartamentos de
1 y 2 dormitorios, dentro de exce-
lente casco urbano, completamen-
te amueblados y equipados a to-
do confort. Tel. 987244438
• ZONA LA ASUNCION próxi-
ma entrega. Apartamento de 63m,
2 habitaciones, garaje, trastero.
Buena distribución. Ref: 1233. Tel.
987207454
• ZONA MARISTAS A estrenar
apartamento. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
trastero, garaje. Exterior y solea-
do. Buena altura. Precio:
29.000.000 ptas. Tel. 987245468
• ZONA ROLLO DE SANTA
ANA piso, 3 habitaciones, baño
y aseo, terraza. Garaje y traste-
ro. Buena distribución. Mejor que
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nuevo. Ref: 1559. Tel. 987207454
• ZONA SAN MAMES piso de
80m2. Para reformar. Infórmese.
Ref: 48. Tel. 987071077
• ZONA UNIVERSIDAD Se ven-
de piso de 3 habitaciones. No ne-
cesita reformas. 21.700.000ptas.
Ref: 53 Tel. 987071077

• BUSCO piso muy grande con
cochera y centrico. Hasta
50.000.000 ptas. Tel. 651373774

ALQUILER

• A SEÑORA O SEÑORITA em-
pleada alquilo habitación con de-
recho a cocina. Todas las comodi-
dades. En Eras de Renueva (al la-
do de la Junta). Llamar al tel.
987237788, noches
• ALQUILO apartamento amue-
blado. 1 habitación, cocina con
electrodomésticos, baño, salón, 2
terrazas, trastero y garaje.
Calefacción central con contado-
res individuales. amplio. Próximo
a la Junta. Tel. 987272121, 636
388313
• ALQUILO apartamento amue-
blado de lujo, 1 habitación, coci-
na, salón, baño y cochera. Precio:
450 euros/mes. Zona Cortes
Inglés. Tel. 630525317, 987262139
• ALQUILO apartamento nuevo
centrico, sin muebles, calefacción
individual de gas natural. Informes.
Tel. 987255130, 651362014
• ALQUILO apartamento nuevo,
zona Catedral, amueblado, cocina
equipada, calefacción, agua ca-
liente central, ascensor. Con o sin
cochera. Tel. 987254103, 630673
267
• ALQUILO CASA en Orzonaga
(Matallana de Torio), fines de se-
mana, quincenas o meses duran-
te todo el año. Tel. 618050013
• ALQUILO edificio de 3 plantas,
de 800m2 cada una, en la
Carretera Zamora, km. 6, con es-
caparates de exposición y monta-
cargas. Tel. 609627491
• ALQUILO piso amueblado, 3
dormitorios y salón. Calefacción
gas ciudad. Crucero al lado del par-
que de Quevedo. Tel. 987 235638
(llamar en horas de comercio
• ALQUILO piso amueblado, 3
habitaciones y salón. C/ La Serna.
Precio: 295 euros, incluida comu-
nidad. tel. 987255294

• ALQUILO piso amueblado en
Villaobispo de las Regueras. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, despen-
sa, baño, 2 terrazas cerradas, ca-
lefacción gasoil, garaje y trastero.
Tel. 987225834, 618285638
• ALQUILO piso centrico, edifi-
cio Abello, 4º. Todo exterior. 3hab.,
2 armarios empotrados, salón, co-
cina amueblada, electrodomés-
ticos. 2 baños con armarios, terra-
zas, ascensor. Calefacción y agua
caliente cnetral con contador.
Garaje y trastero. Tel. 987227557
• ALQUILO piso cerca Parque
Quevedo. Nuevo. Todo exterior.
Calefacción, cocina amueblada.
Renta: 200 euros. Tel. 987222537,
617027480
• ALQUILO piso nuevo a 8 kiló-
metros 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
• ALQUILO piso, todo exterior,
seminuevo, soleado. Servicios cen-
trales con contador. 3 habitacio-
nes, salón, trastero, 2 baños, co-
cina amueblada. Zona Palomera.
Tel. 635968586, 987254672
• ALUILO piso amueblado. 4 ha-
bitaciones, salón, terrazas, traste-
ro. Soleado. Calefacción individual
gas ciudad. Zona San Mamés. Tel.
987238459, 630821624
• AVDA ANTIBIOTICOS 246 Se
alquilan pisos. Nuevos, 2/3 ha-
bitaciones. Desde 35.000ptas.
Con/sin muebles. Acumuladores
tarifa nocturna. Sin comunidad.
Tel. 609627491
• BENIDORM Se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Soleado.
totalmente equipado. Vitrocerá-
mica. Con parking. Tel. 987200131,
626272393
• CENTRO alquilo apartamento
de lujo, 2 habitaciones, salón, ba-
ñera hidromasaje, cocina amue-
blada y equipada. Video portero.
Terraza. Precio: 370 euros al mes.
Garaje opcional. Tel. 987256810
• PARTICULAR alquila piso en
Granada capital. 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, calefacción y
agua caliente central. Todo exte-
rior. Amueblado y nuevo. Tel.
679470799
• SABERO León. Se alquila ca-
sa de montaña. Totalmente equi-
pada, con jardín particular, fines
de semana o semanas completas.

Todo el año. Tel. 615272728
• SE ALQUILA apartamento
amueblado en la Avda. Padre Isla,
cerca del Musac. Tel. 649572395
• SE ALQUILA apartamento
amueblado en Villaobispo. Tel.
987236705
• SE ALQUILA apartamento sin
muebles en Alcalde Miguel
Castaño, 67. Tel. 987257902
• SE ALQUILA casa nueva en
Santas Martas. 3 habitaciones,
calefacción con agua caliente, co-
cina, baño, garaje y patio. Tel.
609985062
• SE ALQUILA O VENDE piso
en el Polígono X. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina con arma-
rios. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy soleado. Tel.
987204508, 679811322
• SE ALQUILA oficina en Reino
de León. Con mobiliario, línea de
teléfono. Precio muy interesante.
Tel. 987344171 (horario de oficina
• SE ALQUILA piso, 4 dormito-
rios, salita, baño, cocina y despen-
sa. Antibióticos 102. Recien arre-
glado. Tel. 987204201
• SE ALQUILA piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, baño,
servicios centrales. Cerca del Corte
Inglés. Tel. 987204609
• SE ALQUILA piso amueblado
en Trobajo del Camino. Tel.
987802264
• SE ALQUILA piso amuebla-
do, zona de la Universidad. Tel.
987226655, 653922900
• SE ALQUILA piso cerca del
C.C. Comercial Espacio León. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa, salón. Calefac-
ción central. Garaje y trastero. Tel.
987214218, 626925273
• SE ALQUILA piso en Benidorm
a 50 m de la playa, con ascensor
y totalmente equipado. Nuevo. Tel.
987273402, 696379500
• SE ALQUILA piso en C/ Gomez
de Salazar, amueblado, 3 habita-
ciones, salón comedor. Calefacción
gas y plaza de garaje. Tel.
987803148
• SE ALQUILA piso en Cipriano
de la Huerga, 1; esquina Avenida
de la Facultad. Tel. 987215605
• SE ALQUILA piso en el
Crucero. 3habitaciones, cocina,
2 baños, comedor, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Poca comunidad.
Tel. 987249136, 669866904
• SE ALQUILA piso en la zona
de la Cruz Roja. Nuevo, amuebla-
do, con calefacción y cochera. Tel.
987249627, 669413456

• SE ALQUILA piso en la zona
de San Mamés, amueblado soó-
lo cocina. Tel. 987226655, 653
922900
• SE ALQUILA piso exterior, so-
leado, con servicios centrales y as-
censor. En la zona del antiguo cam-
po de fútbol en la C/ La Puente ci-
lla. Tel. 987201244

• BUSCO apartamento amuebla-
do de 2 habitaciones que sea eco-
nómico. Tel. 676853263

1.2
LOCALES

• FLORISTERIA en traspaso cén-
trica. Con renta muy baja. Tel.
660428318
• LOCAL en Mariano Andrés.
85m2, ideal para comercio o vi-
vienda. Tel. 654924790
• OCASION en lo más comercial
de Mariano Andrés, vendo o alqui-
lo local de 200m2 útiles. Propio pa-
ra entidad bancaria u otro buen ne-
gocio. Tel. 987270964, 619 301532
• SE VENDE local en El Ejido,
200m2. Tel. 676958877
• SE VENDE local. Muy econó-
mico. Tel. 607979183
• SE VENDE o alquila local en la
zona de La Palomera, 107m2, 2 en-
tradas. Ideal para cualquier nego-
cio. Tel. 987273385
• SE VENDE/ALQUILA local
acondicionado de 34m2 aproxima-
damente. Ideal para cualquier ti-
po de negocio. Tel. 987227593
• URGE TRASPASAR por enfer-
medad, Café-Bar, zona El Ejido. En
pleno funcionamiento. Tel.
653206484, 675961085
• VENDERIA local zona San
Mamés de 75m2. Tel. 676958877
• VENDERIA nave, zona Paseo
Salamanca de 200m2. Se podría
construir. Tel. 676958877
• VENDO local, 20m en El Ejido,
cerca de la Plaza Mayor. Tel.
619762275
• VENDO local en Eras de Renue-
va con acometidas de obra. Tel.
660058363
• VENDO O ALQUILO una pri-
mera planta, totalmente acondi-
cionada para cualquier negocio
(oficinas, despachos, etc.)., 115m2.
Final Padre Isla en dirección Junta.
Tel. 987226685

ALQUILER

• ALQUILO local acondicionado.
residencial Quevedo Riosol. 50m2
de planta y 50m2 de sotano. Tel.
987253008, 616255472
• ALQUILO local, centro Crucero.
Completamente acondicionado. 2
trapas + sótano AMPLIO. Tel.
987222537, 617027480
• ALQUILO local de 180m2 en
León. Muy comercial. Tel. 630
525317
• ALQUILO locales, zona Maria-
no Andrés. Precios: 217 y 137 eu-
ros. Tel. 987227076, 987 272914
• ALQUILO nave. Buen precio.
325/500m2. Santa Olaja de la
Ribera. Carretera Villarroañe kiló-
metro 3, nº 137. Tel. 987232733,
605470399
• ALQUILO O VENDO local co-
mercial en la C/ Lancia. 90m2,
acondicionado, fachada y acce-
so a 2 calles. Tel. 645352242
• CENTRO alquilo trastero acon-
dicionado 8m2. Zona San Marcos.
Precio: 8.000 ptas. Tel. 987256810
• SE ALQUILA local acondicio-
nado, 70m2. Económico. Villaobis-
po de las Regueras (junto Protec-
ción civil). Tel. 987206301, 619 882
296
• SE ALQUILA local acondicio-
nado para Bar-Rte, libre de máqui-
nas. Con pequeño apartamento de
2 habitaciones, cocina y baño. Tel.
987204201
• SE ALQUILA local en el
Crucero, Avda. Quevedo. 175m2.
Tel. 987220623
• SE ALQUILA nave a 18 kilóme-
tros de León. Tel. 630525317
• SE ALQUILA nave en Quintana
de Raneros. 2 oficinas, 3 baños.
Totalmente acondicionada. Cale-
facción y alarma. Luz trifásica.
405m2. Tel. 699618060, 647
836513, 987280432

1.3
GARAJES

• SE VENDE plaza de garaje en
la C/ Alvaro Lopez Niñez (Plaza
Odon Alonso). Precio: 12.000 eu-
ros. Tel. 696780872, 655042981
• SE VENDE plaza de garaje en
la zona del Espolón. Tel. 635
697071

• SE VENDE plaza de garaje,
muy grande (2 coches). Económico.
Frente Iglesia de Santa Marina.
Interesados llamar al tel. 669562
924

ALQUILER

• 25 EUROS mes. Alquilo plaza
de garaje en Edificio Gran Avenida
(Reyes Leoneses 25). Tel.
630611253
• ALQUILO plaza de garaje en el
Polígono de San Pedro, C/ Cayo
Jesús Fernández Espino. tel.
987251798
• ALQUILO plaza de garaje.
Parking Ordoño II. Precio. 80 eu-
ros. Tel. 649903865
• C/ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se al-
quilan plazas de garaje, 32 euros.
Tel. 987225813
• SE ALQUILA cochera C/
Orctavio Álvarez Carballo. Tel.
987209288
• SE ALQUILA cochera grande
en la C/ Velazquez, frente Cortefiel.
Tel. 987253442
• SE ALQUILA plaza de garaje
en el Complejo Abelló, entrada C/
Juan de la Cosa. Precio: 42 euros.
Tel. 987221798, 696540545
• SE ALQUILA plaza de garaje
en la C/ Alvaro Lopez Nuñez (Plaza
Odon Alonso). Precio 43 euros. Tel.
696780872, 655042981

1.4
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación a chica,
en piso compartido. Muebles nue-
vos, cama 1,35 cm. Microondas,
televisión. A 15 minutos de la
Universidad y del Centro de
Idiomas, y a 5 minutos de la
Catedral. C/ Obispo Almarcha, 27.
Ambiente de estudio. Tel.
651450846, 646029037
• ALQUILO habitación en la C/
León Martín Granizo. Servicios
centrales. Llamar al tel.
637404126, 680176077
• ALQUILO habitación para ca-
ballero, piso independiente.
Servicios centrales. Tel. 987
253397, 630025025
• ALQUILO HABITACIONES
derecho a cocina o sólo dormir. Tel.
987- 806 294, 626439404

• PARA 2 SEÑORITAS que tra-
bajen se alquilan 2 habitaciones,
con derecho a cocina. Para vivir
solas en piso nuevo situado en
la zona de la Palomera. Tel.
987232198 (tardes
• SE ADMITEN estudiantes,
pensión completa. Zona Universi-
dad. Tel. 987272282, 658817541
• SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Zona San Mamés.
Dormir o derecho a cocina. Tel.
635697071
• SE ALQUILA habitación. Tel.
690136917
• SE NECESITA chica para com-
partir piso centrico. No estudian-
tes. Tel. 669415016 (tardes
• SE NECESITA chica para com-
partir piso. zona San Mamés. Tel.
987223909

1.5
OTROS

• CARRETERA LEON COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera. Tel.
987285527, 630673267
• FINCA en el Caminón. 1.200m2
urbanizable. Tel. 654924790
• PARTICULAR vende solar edi-
ficable en la C/ Francisco Pizarro.
Tel. 687913285
• PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con ca-
mino y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos. Tel.
987808260, 654745830
• SE VENDE casa-solar en la
Avda. Mariano Andrés. Tel. 987
227076, 987221198
• SE VENDE finca de 25.000m2,
otra de 4.000m2 y otra de 2.000m2
a 14 kilómetros de León. Tel.
987236705
• SE VENDE finca, edificable, de
regadío y de 2.000m2, a 4 kilóme-
tros de Benavente de Orbigo, cer-
ca de la carretera. Precio: 8.000
euros negociables. Tel. 987223339
• VENDO construcción de 240m
en cada planta, con 150m de te-
rreno en Barrio de Nuestra Señora.
Tel. 987209642
• VENDO finca a 17 kilómetros
de León. Tel. 630525317
• VENDO finca con vivienda en
Villaseca de la Sobarriba de
105m2 útiles, 5.000m de terre-
no. 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa y un estudio con 1 hab y ba-
ño completo. Pabellón de 40m2,

calefacción de gasoil y cobertizo
para 5 vehículos.  Precio: 168.000
euros.  Tel. 646810781, 646962521
• VENDO finca en Villaquilambre.
Tel. 630253863
• VENDO fincas, Villaseca de la
Sobarriba. a 8 kilómetros de León.
Tel. 987256315
• VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona urbani-
zable. Cerca Universidad. Tel.
987808260, 654745830
• VILLASINTA DE TORIO ven-
do solar, 1.275m2, C/ Naviella-vi-
llas 6. Todos los servicios. Precio:
100.000 euros. Tel. 679408287,
686926994

COMPRO fincas rústicas gran-
des. Tel. 615134757
• PARTICULAR compra solar ur-
bano o casa en la zona de la Ctra.
de Caboalles. Tel. 987227309,
619178536

• CARPINTERIA especialistas
en todo tipo de armarios empotra-
dos, vestidores, revestimientos y
distribución a medida, todo tipo
de cocinas, etc. Precios econó-
micos. Tel. 987070787, 649372250
• CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTINEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos espe-
cialistas. Tel. 987211012, 655
562391, 665924048
• ELECTRICISTA realiza todo ti-
po de trabajos de electricidad e
instalaciones. Tel. 987846628
• ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas y manteni-
miento. Rapidez y economía.
Compruébalo. Tel. 987071077
• FONTANERO hace todo tipo
de instalaciones: agua, gas, gaso-
leo y reparaciones en general.
Económico. Tel. 987071099
• INVERSIONISTA gane algo
más por su dinero pasivo sin nin-
gún tipo de riesgo. Inversiones ga-
rantizadas compruébelo. Tel.
987071077, 676844030
• LABORATORIO español de
productos naturales, para la salud
y la belleza busca distribuidores a
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987 22 16 55
LA VIRGEN DEL CAMINO:
APARTAMENTOS CON 2
DORMITORIOS, SALON, CO-
CINA, BAÑO Y ASEO. HALO-
GENOS, BAÑERA DE HIDRO-
MASAJE, VENTANAS CON
ROTURA DE PUENTE TER-
MICO. GARAJE Y TRASTE-
RO.

VILLAOBISPO CONSTRUC-
CION DE PISOS Y APARTA-
MENTOS EN LA CALLE RE-
AL: 1,2 Y 3 DORMITORIOS.
DESDE 58.900€+ I.V.A. IN-
FORMACION SIN COMPRO-
MISO.

2 ULTIMOS PAREADOS 310
M2, GARAJE PARA 3 CO-
CHES, BODEGA, CUARTO DE
LAVADO Y PLANCHA, 5
DORM., SALÓN, COCINA, 2
BAÑOS COMPLETOS Y
ASEO, BAJOCUBIERTA.
MAGNIFICOS ACABADOS.
Ref.-40987

SANTA ANA: 113 m2, 4
dorm., salón, cocina equipa-
da, baño y aseo. Perfecto es-
tado. Plaza de garaje y tras-
tero. Muy soleado. Ref.-40995

CUADROS. Casa de planta
y piso con 3 dorm., salón, co-
cina amueblada, y baño.
Buen estado. Patio de 60 m2.
87.146€.- Ref.- 41055

PUENTE CASTRO: 50 m2,
Apartamento para reformar.
31.854€.- Ref.-41053

¡ 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 

PASEO DE SALAMANCA.
Magnifico apartamento, 60
m2 , dormitorio, salón, coci-
na y baño. Terraza de 16 m2.
Plaza de garaje . Ref.-41001 

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

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, coci-
na 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

ULTIMOS CHALETS ADOSA-
DOS 4 DORM., SALON, CO-
CINA , 2 BAÑOS Y ASEO,
BAJOCUBIERTA, GARAJE
PARA 2 COCHES, BODEGA,
LAVADERO.
171.288, 44€+ I.V.A

CARBAJAL: 3 UNICOS CHA-
LETS ADOSADOS. ALTA CA-
LIDAD DE CONSTRUCCION.
GARAJE PARA 2 COCHES,
SALON, COCINA, 3 DORM.,
EL DORM. PRINCIPAL CAON
VESTIDOR Y BAÑO COM-
PLETO, BAJOCUBIERTA, 2
TERRAZAS.

SERIMAF

NEGOCIOS
TRASPASA NEGOCIO de HOS-
TELERÍA en Zona CENTRO.
Pleno rendimiento. ¡Magnífica
ubicación!
TRASPASA COMERCIO por ju-
bilación. Funcionando. Zona El
Ejido.
ALQUILA LOCAL COMERCIAL
nuevo en zona en expansión.
250 m2. Ideal como NEGOCIO
DE HOSTELERÍA. Infórmese.
¡OPORTUNIDAD! SE VENDE
NEGOCIO de HOSTELERÍA con
RENTABILIDAD CONTRASTADA
por no poder atender Zona SAN
PEDRO. ¡Precio muy interesan-
te!

NUEVAS CONSTRUCCIONES
NUEVA PROMOCIÓN en  TRO-
BAJO del CAMINO. 2 y 3 DOR-
MITORIOS.Varias alturas. ¡Aún
está a tiempo de elegir!. Desde
75.700€+ IVA. Con garaje y
trastero.
¡¡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.
¡¡ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
2 DORMITORIOS en el Pº de la
TORRE. ¡Precios muy intere-
santes!. Consúltenos.

PISOS
Zona ORDOÑO, Ático reforma-
do, 145 m2 útiles, 3 d, sauna
e hidromasaje. Salón de 40 m2.
Vestidor. Cocina equipada. Ref.
311.
SAN CLAUDIO, 4 d, Servicios
centrales. Necesita reformas.
Ascensor. GARAJE y trastero.
Ref 465
EL EJIDO, 3 d. 4º con ascen-
sor. Amplio salón. Orientación
Sur. TOTALMENTE REFORMA-
DO. Ref. 209.
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.
PALOMERA, 3 d.2 baños.Arm.
Emp. Cocina equipada. Garaje
y trastero amplios. Ref. P2653.
TROBAJO del CAMINO, 3 d.
Armarios emp. Baño y aseo.
Trastero de 30 m2. ¡¡SEMINUE-
VO!!. ¡93.157€!. Ref. P2649.

APARTAMENTOS
PALOMERA, apartamento/ es-
tudio. 1 dormit. independiente.
Cocina equipada.Ascensor.SE-
MINUEVO. Ref 468 
CENTRO, 2 d,necesita arreglos.
4º con ascensor. Ref 469 
Polígono 58, 1 d, baño con hi-
dromasaje. Cocina americana.
Ascensor. NUEVO. ¡84.500 !
Ref 475
TROBAJO del CERECEDO, 2 d.
Cocina equipada. Ascensor.
Trastero ¡¡A ESTRENAR!!.
¡70.619€! Ref. 477.

DÚPLEX, CASAS Y CHALETS
DÚPLEX de NUEVA CONS-
TRUCCIÓN en VILLAQUILAM-
BRE. 3 d. Ascensor, garaje y
trastero. ¡¡SÓLO 98.000€!!.
¡Llámenos!.
Bonito DÚPLEX Zona CATE-
DRAL. 4 d: 1 P. Baja, 2 baños,
hidromasaje. ¡SEMINUEVO!.
Garaje y trastero.
CASA en VILLAQUILAMBRE. 3
d.VIVIENDA de 120 m2.LOCAL
de 120 m2.BUHARDILLA de 50
m2. JARDÍN de 70 m2. Garaje.
CASA en el Bº LA SAL. 2
PLANTAS. PATIO de 40 m2.
Necesita arreglos.
CH. ADOSADO en VILLAQUI-
LAMBRE, 160 m2. Baño y
aseo. Garaje para 2 coches.
Bajo cubierta sin acondicionar.
¡¡A ESTRENAR!! Jardín.
CHALETS ADOSADOS y PA-
READOS,NUEVAS PROMOCIO-
NES en LA VIRGEN, SAN MI-
GUEL,VILECHA,VILLARODRIGO
DE LAS REGUERAS, etc.

Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

DATE PRISA
8.500.000 Ptas.

Tres habitaciones,
Buenas vistas, salón,

Baño

MARIANO ANDRÉS
12.500.000 Ptas.
Tres habitaciones 

Bien distribuido, cale-
facción

A REFORMAR
18.000.000 Ptas.
Tres dormitorios,

muchas posibilidades.
Todo Exterior, Centro.

Vistas

¡¡PERFECTO!!
18.500.000 Pts

3 dormitorios, garaje
Facilidades, luminoso

CENTRIQUÍSIMO
32.000.000 Ptas.

Cuatro dormitorios,
garaje

Posibilidades

ZONA
PZA. INMACULADA
31.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
como nuevo,

2 baños, exterior.
Mejor que Nuevo

CATEDRAL
21.000.000 Ptas.

30m2 salón con CHI-
MENEA, Impecable.

Soleadísimo

ORDOÑO II DUPLEX
35.000.000 Pts.

Dos habitaciones,
GARAJE,

Muy bonito, 
Inmejorables vistas

NAVATEJERA
16.500.000 Ptas.

Cocina amueblada
Garaje, ascensor

¡¡¡Estreno!!!

APROVECHA
13.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
Calefacción

Parquet, baño

CASONA
20.000.000 Pts

Impresionantes Vistas
Mejor que nuevo.

Tranquilidad

OPORTUNIDAD
16.500.000 Pts.

Dos dormitorios, gran
salón

Cocina Diseño
Sin estrenar

ZONA
DOCTOR FLEMING

16.500.000 Ptas., muy
amplio

Gran Terraza,
Calefacción Central
Gran oportunidad

MEJOR QUE NUEVO
14.000.000 Pts.

Tres habitaciones,
baños

Terraza, cocina amue-
blada

Chimenea En Salón.
Garaje

ZONA EXPANSIÓN
19.000.000 Pts.

Tres dormitorios,
amplia cocina

Exterior

AZUCARERA
11.000.000 Pts

Tres habitaciones,
vistas

Bien distribuido

APARTAMENTOS
LA VIRGEN DEL CAMI-
NO. 80 M2, 2 DORMITO-
RIOS, COCINAEQUIPA-
DA, EXTERIOR.
(87.000 €). R. 52-01
SAN ESTEBAN. 50 M2.
1 D, SALÓN, COCINAY
BAÑO. PARA REFOR-
MAR.
(27.000 €). R. 58-01.
NAVATEJERA. 57 M2, 1
D, SALÓN, COCINA
AMERICANA EQUIPA-
DA,  TERRAZAS. 
(47.800 €). R.61-01
MARIANO ANDRÉS.
73,6 M2, 2 D, SALÓN,
COCINACON DESPEN-
SA,  TRASTERO, PARA
ENTRAR.
(62.000 €). R. 76-01.
VILLAOBISPO. 66 M2,
2 D, SALON, COCINA
AMUEBLADA, BAÑO,
ASEO, GARAJE OPC.
ASCENSOR. ORIENTA-
CION SUR. 
(92.900 €). R. 120-01. 

PISOS
SAN MAMES. 70 M2, 3
D, SALON, COCINA
EQUIPADA, BAÑO,
TRASTERO.
(66.100 €). R. 7-01
CENTRO. 160 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños y 1
aseo, ascensor, calefac-
ción central, soleado.
(372.700 €). R. 11-01.
SANTA ANA. 110 M2, 3
D, SALON, COCINA,
BAÑO, ASEO, ASCEN-
SOR, ORIENTACION
ESTE.
(175.000 €). R. 21-01
NAVATEJERA. 89 M2, 3
D, SALÓN, COCINA
EQUIPADA, BAÑO Y
ASEO, TRASTERO.
(92.700 €). R. 24-01.
CHANTRÍA. 103 m2, 4
dormitorios, baño y aseo,
servicios centrales, as-
censor, terrazas.
(136.200 €). R. 32-01

CASAS, CHALETS,
ADOSADOS:

ZONA HOTEL CORTES
DE LEÓN. Adosado a
estrenar, 197 m2, 3 dor-
mitorios, baño y aseo,
parcela 65 m2.
(155.000 €). R. 102-01.
VILLAQUILAMBRE. Chalet
de 200 m2, 3 dormitorios,
jardín de 60 m2. 
(186.000 €). R. 118-01.
MONTEJOS DEL CAMI-
NO. Casa de 200 m2,
con pequeño patio, 6 dor-
mitorios, cocina equipa-
da, garaje. Reformada.
(145.000 €). R. 79-01.

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

LOCALES
LA TORRE. Locales de
126 m2 y 90 m2
EL EGIDO. Local de 600
m2 con salida a dos ca-
lles
TROBAJO DEL CAMI-
NO. Locales de 96 m2
(con salida por dos calles)
y de 70 m2

PROMOCIONES
Frente a la RENFE. En la
zona con más futuro de
León. Piso y duplex de 3
dormitorios con garaje y
trastero. Próxima entrega.
SAN ANDRES.  Resi-
dencial Viña del Santo,
ampliación con 8 nuevos
adosados. Urbanización
privada con piscina y zo-
nas verdes. Infórmese en
nuestra oficina.
ERAS DE RENUEVA.
Nuevas parcelas urbani-
zadas, desde 450 m2,
para chalets unifamiliares

LA RUA
apartamento amueblado
de 1 hab. a/e, cocina in-
dependiente equipada.
Precio Interesante!. 
R.1527
CRUCERO
85m., piso de 3 habs., ba-
ño, cocina, salón, terra-
za. Precio interesante.
R.1246
ZONA CENTRO
4 habs., cocina equipada,
baño y aseo. Muy cuida-
do, parquet de roble, sa-
lón de 24m. Llámenos!.
R.1103 
ANTIGUO CAMPO DE
FUTBOL
precioso apartamento de
2 dormitorios a/e, cocina
equipada, con terraza.
Para entrar a vivir!.
R.1485
NAVATEJERA
Para entrar a vivir. Apar-
tamento de 1 hab., coc.
americana equipada. Gje.
y trastero.R.1529
ARMUNIA
piso  de 80m, 3 habs.
Cocina equipada. Con
garaje y trastero. Para en-
trar a vivir!.R.1552
LA VIRGEN 
75m, dos habs, cocina
equipada, salón. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir.
R.1530
SAN MIGUEL DEL CA-
MINO
Pareado de un dormito-
rio con vestidor, salón, co-
cina amueblada.R.1492 
PADRE ISLA
Piso de 4 dormitorios, co-
cina de 13m, dos baños.
Para reformar. Servicios
centrales. Interesante!.
R.1512
CENTRO
apartamento de un dor-
mitorio a/e, coc. indepen-
diente. Muy buenas ca-
lidades. Próxima entrega.
R.1557
VILLACEDRÉ
dúplex de 2 habitaciones.
Una en planta baja. Coc.
equipada. Garaje y tras-
tero. Impecable!.R.1549 
TROBAJO DEL CAMI-
NO
chalet adosado, 4 dormi-
torios, cocina equipada,
2 baños, jardín de 30m.
Mejor que nuevo!.R.1503
ZONA BARRIO LA SAL
apartamento de dos
habs., cocina equipada.
Trastero de 50m. Refor-
mado.R.1548
LA VEGA
Dos dormitorios, cocina
equipada. Garaje y tras-
tero. Para entrar a
vivir!.R.1551
SAN LORENZO
apartamento de 2 habita-
ciones, Cocina equipada
e independiente. Garaje.
R.1554
LA RUA
piso de 90m, 3 dormito-
rios, salón, cocina y ba-
ño. Precisa reformas.
R.1569
PINILLA
piso totalmente exterior
de  76m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada.
Baño y aseo. Reforma-
do!. R.1547
POLIGONO 58 piso se-
minuevo de 3 dormitorios,
cocina office. 3ª planta
con ascensor. Pocos gas-
tos de comunidad.R.1517
ERAS DE RENUEVA
piso de 4 habs., salón,
cocina, dos baños. Muy
cuidado, R.1469 
PUENTE CASTRO
Reciente construcción,
apto. 2 dormitorios. Coc.
equipada. Muy buena
distribución. 2 plazas de
gje. R.1367 

987 090 007

987 207 454
Independencia
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CENTRO: ¡OPORTUNIDAD! 2 Habitaciones, totalmente refor-
mado. 20.800.000 pts. R/45
NAVATEJERA: ¡URGE! Seminuevo con trastero y garaje. R/57
VIRGEN DEL CAMINO: Apartamento a estrenar de 2 hab, co-
cina americana, ascensor, garaje y trastero, soleado. R/158
SAN ANDRÉS: Apartamentos seminuevos de 2 hab, varias al-
turas, con garaje y trastrero, cocina amueblada, muy soleados.
R/180 y R/160.
LA TORRE: apartamento seminuevo de 72 m2 ¡¡Muy
Bonito!!.R/02
CENTRO: Apartamento de 1 hab, completamente reformado,
exterior. R/128
PADRE ISLA: Coqueto apartamento de 70 m2, con ascensor,
terrazas, cocina amueblada. R/169
ERAS: Precioso apartamento todo exterior con garaje y tras-
tero. R/38
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamento de
84 m2, todo exterior, muy soleado. R/100
SAN LORENZO: Apartamento de 2 hab, cocina equipada, tras-
tero, REFORMADO. R/146.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento seminuevo de 67 m2, 2 hab,
trastero y garaje. R/22.
FINAL VILLAOBISPO: PRECIOSO apartamento de 2 hab, es-
tupenda terraza con muy buenas vistas. R/107.
VIRGEN DEL CAMINO: apartamento impecable totalmente amue-
blado. R/70.
CENTRO: apartamento de 2 hab, para entrar a vivir. Muy coque-
to. 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, in-
mejorables calidades R/24.
A ESTRENAR, IMPRESIONANTE CHALET DE LUJO, a 5 min de
León, completamente amueblado, de 400 m2, CONSÚLTENOS.
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, apartamentos y
dúplex excelentes calidades. ¡Visítenos sin compromiso, me-
rece la pena ver lo planos!

PROMOCIONES

SANTA ANA: piso de 3 hab, cocina equipada, semi-amueblado,
350 . R/190 
CENTRO: Se alquila apartamento económico. R/14
SAN MAMÉS: apartamento de 70 m2, cocina equipada, 420
CHANTRÍA: Piso de 3 hab, completamente amueblado, 4º con
ascensor, 400 . R/137
MICHAÍSA: Piso amueblado de 3 hab. R/144
LA ASUNCIÓN: Piso amueblado de 70 m2, 3 hab. R/84
NAVATEJERA: Piso de 3 hab, baño y aseo, cocina equipada,
amueblado.A ESTRENAR. 400 . R/01.
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. CONSÚLTE-
NOS.
CENTRO: vende o alquila, local comercial, buena situación acon-
dicionado.
POLÍGONO SAN MAMÉS, Local indicado a Hostelería. Edificación
nueva. R/130.

CENTRO: Estupendo dúplex seminuevode 130 m2, 4 habitacio-
nes, baño y aseo, ascensor, garaje y trastero. R/66
PARAISO CANTINAS: ¡A ESTRENAR! Excelentes calidades, as-
censor, 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 baños, ga-
raje y trastero. ¡¡IMPECABLE!! Por sólo 28.000.000 pts. R/82
MARIANO ANDRÉS: Piso de 90 m2, 3 hab, cocina equipada,
totalmente reformado. Pase a verlo. R/152
AVENIDA PORTUGAL: OPORTUNIDAD Piso de 90 m2, 3 hab,
cocina equipada, no necesita reformas. R/165
LA VIRGEN: Ático de 118 m2, 3 hb, 2 baños, garaje y traste-
ro, cocina equipada, buena orientación. R/68.
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascensor, bue-
na 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, gara-
je y trastero, buena orientación. A ESTRENAR. R/141.
PINILLA: Piso de 78 m2, 3 hab, cocina equipada. CONSÚLTENOS.
CRUCERO: piso de 3 hab, cocina equipada, dos terrazas. ¡Pase
a verlo! R/98
PARAÍSO CANTINAS: Estupendo piso de 3 hab, cocina equipa-
da, ascensor, garaje y trastero. ¡OCASIÓN ÚNICA!. R/ 135.
PLAZA HUEVO: Económico piso de 83 m2, 3 hab, baño, sa-
lón y cocina amueblada. R/174
ESPECIAL INVERSIONES: se venden varios pisos para refor-
mar zona Mariano Andrés y San Mamés

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

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.
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tiempo total o parcial en León y
provincia. Tel. 987336076, 606
920023
• MASAJISTA Previa cita. Tel.
679810705, 987272828
• MONTADORES de muebles
hacen portes económicos 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 em-
presas instaladoras abstenerse)
con experiencia en averías de cal-
deras de carbón roca antiguas,
Zona casco viejo Trobajo del
Camino. Tel. 657573233
• PERSONAS con buena presen-
cia, 25 a 50 años. 600 euros me-
dia jornada. Ventas. Sólo llamar
al tel. 610748381. Señor González
• PINTAMOS en un fin de sema-
na su casa. No manchamos nada.
Somos profesionales. También es-
cayola y pladur. Tel. 987071077
• PINTOR económico, rápido y
limpio. Trabajo también fines de
semana. Tel. 985112961, 615
619811
• REFORMAS en general, pisos,
locales, arreglo de tejados, ali-
catados, fachadas, etc. Tel. 987
071099
• SE BUSCA aprendiz de electri-
cista o electrónico para trabajar
por horas o fijo. Tel. 987201612

• SE BUSCA chico joven con pe-
queños conocimientos de elec-
tricidad o electrónica. Llamar por
las noches al tel. 987232356
• SE HACEN alicatados y fonta-
nería. Tel. 686831114
• SE HACEN reformas, alicata-
dos, fontanería y pintura. Presu-
puesto sin compromiso. Económi-
co. Tel. 687004581
• SE HACEN trabajos de albañi-
lería en general, tejados, imper-
meabilizaciones, alicatados y so-
lados. Tel. 636915818
• SE MIDEN fincas. Trabajos de
topografía. Tel. 670522004
• SE NECESITA camarera, im-
prescindible con coche. Preguntar
por Ana. Llamar de 11:15 a 13:30
al tel. 620930591
• SE NECESITA empleada de
hogar interna, con experiencia en
cuidado de niños y cocina. En León
ciudad. Tel. 645357240
• SE NECESITA peluquera con
experiencia. Con conocimintos de
estética. Tel. 987262593
• SE NECESITAN vendedoras
para venta directa producto exclu-
sivo anunciado en televisión. Tel.
629198166
• SEGUROS Si su seguro de co-
che, hogar, etc. le parece caro, lla-
menos le sorprenderemos. Presu-
puestos y asesoramiento perso-
nal sin compromiso. Tel. 987
071929, 676844030
• SERVICIO A DOMICILIO de
peluquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. Tel.
987806037, 686548786, 669522
680
• TIENES HORAS LIBRES
Necesitas ingresos extras? Buena
presencia. Personas entre 25 y 50
años. Llamar al tel. 628695714

• ALBAÑIL autónomo realiza to-
da clase de reformas de albañile-
ría. Tel. 987846628, 987846628
• ALBAÑIL autónomo, realiza to-
do tipo de reformas, alicatados,
tejados, lucidos de mortero y co-
tegran, etc. Presupuestos sin com-
promiso. Tel.667937845
• ALBAÑILERIA se hacen tra-
bajos en general, alicatados, fa-
chadas, pintura, escayola. Econó-
mico. Se sacan escombros. Tel.
686259654
• CUIDARIA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con
experiencia. Tel. 987236311,
699971833
• CHICA joven con experiencia
se ofrece para cuidar niños, o pa-
ra cualquier otro trabajo. Tel.
676002528
• CHICA se ofrece para traba-
jar como auxiliar administrativo o
similar. Tel. 657118958
• CHICO joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor, jornada
completa o parcial de mañana.
Permisos de conducir: A, B y C1.
Tel. 686816927, 987200553
• CHICO se ofrece para traba-
jar en tienda de animales o para
repartir publicidad. Tel. 661377159
• FONTANERIA y calefacción,
reformas, instalaciones, repara-
ciones y gas. Presupuesto sin com-
promiso. tel. 615158860
• FONTANERO realiza todo tipo
de reparaciones. Tel. 987846628,
660428387
• ME OFREZCO para hacer re-
paraciones de averias eléctricas,
instalaciones de iluminación y ur-
gencias. Tel. 635355131
• MONTADORES de muebles
hacen portes y traslados. Tel.
606998306
• MUJER joven, cuidaría niños
en mi propio domicilio. Tel.

660864860
• PINTOR con experiencia.
Estuco, viviendas, escaleras.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Tel. 626811884
• PINTOR hace toda clase de tra-
bajos en pintura. Económico.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
987093141
• PORTES se hacen a nivel pro-
vincial. Tel. 670662614
• RELOJERO jubilado o cesante
de actividad: compro tus herra-
mientas de precisión. Tel. 657
573233
• REPARACIONES del hogar,
fontanería y calefacción, griferías,
baños, etc. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 639420491
• SE CUIDAN niños en casa pro-
pia de 1 a 3 años, de lunes a vier-
nes. Tel. 987170333. Araceli.
667681754
• SE HACEN portes y mudanzas
de corto y largo recorrido. Tel.
618846639
• SE OFRECE confeccionista de
ropa del hogar. También para pren-
das de vestir de niño. Tel
987273385
• SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidar personas mayores.
Tel. 987220145
• SE OFRECE chica con experien-
cia para trabajar como auxiliar ad-
ministrativo. Tel. 987220145
• SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores en su domici-
lio los fines de semana. Tel.
679923458
• SE OFRECE chica para labores
del hogar de lunes a viernes o tam-
bién tres veces por semana.
Experiencia. Tel. 645472381
• SE OFRECE chica para traba-
jar en residencia de ancianos o ge-
riátricos. Tel. 630525317
• SE OFRECE chico de ayudan-
te de concina, de peón construc-
ción, por horas. Tel. 690136917
• SE OFRECE jardinero con ex-
periencia para mantenimiento de
jardines, chalets, etc. Económico.
Tel. 676626819
• SE OFRECE señora para cuidar
de persona mayor, con experien-
cia. Para informarse llamar el tel.
987243874
• SE OFRECE señora para cuidar
niños, personas mayores, labores
del hogar, cuidado de enfermos,
etc. Tel. 616291405
• SE OFRECE señora para cuidar
niños y personas mayores de lu-
nes a viernes. Tel. 620414529
• SE OFRECE señora para plan-
char. Con experiencia. Tel. 987264
405
• SE OFRECE señora para plan-
char por las tardes , una, dos o tres
veces por semana. Tel. 987285719
• SE OFRECE señora para traba-
jar 3 horas por las mañanas.
Plancha o similar. Tel. 987273385
• SE OFRECE señora para traba-
jar de ayudante de cocina, limpie-
za, cuidar ancianos, niños. Por ho-
ras. Tel. 616064877
• SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, en limpieza o cuida-
do de niños. Tel. 620622323
• SE OFRECE señora reponsable
para cuidar niños, acompañar o
pasear ancianos. NO LABORES
DEL HOGAR. Llamar al tel.
987237788, noches
• SE OFRECE señora responsa-
ble con conocimientos de ofimá-
tica e Internet, para recepción clí-
nicas, sanatorios, periódicos,
cpnsultas privadas, residencias de
ancianos, etc. Llamar noches al
tel. 987237788
• SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar niños en mi casa.
Con experiencia. En la avda. Reyes
Leoneses 33-2º D. Tel. 667681754

• SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
Tel. 646788889
• SEÑORA con experiencia e in-
formes busca trabajo por la tar-
de para limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel. 656
576241
• SEÑORA se ofrece para hos-
teleria y limpieza. Tel. 987803598,
646789750
• TECNICO arregla televisores,
vídeos, dvd, ordenadores a domi-
cilio. Tel. 605262689
• VARÓN adulto, se ofrece pa-
ra trabajar por horas, días sueltos,
incluso festivos. Cualquier hora-
rio. Experiencia y responsabilidad.
Tel. 676853263

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

• SE VENDE chaqueta de banda
La Victoria, talla 54. Precio a con-
venir. Tel. 620414529
• SE VENDE traje de comunión
niño, talla 10. Económico. Tel.
650133597
• SE VENDE túnica negra de
Papón, para hombre de 1,85-
1,90m. Tel. 987214961
• SE VENDE vestido de novia, ta-
lla 44, con encaje y pedrería en co-
lor marfil. Un solo uso. Precio: 60
euros. Tel. 987847412, 616446785
• SE VENDEN 2 trajes de Papón
de la Hermandad Jesús Divino
Obrero, a mitad de precio. En bue-
nas condiciones. PAra 7 y 12 años
aproximadamente. Tel. 987208632
(tardes
• SE VENDEN traje de Papón de
la cofradía Dulce NOmbre de
Jesús Nazareno. Para 16-18 años
aproximadamente. Tel. 987272699
• VENDO abrigo de visón de 1ª
calidad. Talla 42-44. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO botas de militar sin es-
trenar, talla 44. Tel. 987207974
• VENDO capa negra de fieltro
para caballero. Antigua y en buen
estado. Precio: 600 euros negocia-
bles. Tel. 987205695
• VENDO chaqueta de niño de
Primera Comunión. Tel. 987207974
• VENDO chaquetón negro 3/4
de napa. Talla 46-48. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO traje de comunión de
niño, talla 11, corte Mahom.
Regalo complementos. Económi-
co. Tel. 987846619, 987846633
• VENDO vestido de novia de ra-
so, con cola y cuerpo de pedreria.
Precio: 35.000 ptas. TRAJE CABA-
LLERO de GARATE 3 meses uso.
5.000 ptas. Tel. 987256810

3.2
BEBÉS

• SE VENDE silla de seguridad
“Bebe Confort” para vehículo, ho-
mologada para Grupo 0+ (hasta 9
meses ó 13 Kg.) y Grupo 1 (de 9
a 18 Kg.). Precio: 100 euros. Llamar
a partir de las 19 h. Tel. 987201968
• SE VENDEN enseres de bebé.
Económicos. Parque, esterilizador,

calienta biberones, cunas, silla ge-
melar y ropa. Tel. 615295058
• VENDO trona, corralito, cuna,
minicuna, esterilizdos y asiento de
bebé para baño. Tel. 653939047

3.3
MOBILIARIO

• SE VENDE dormitorio castella-
no con cama de 1.05. Tel.
987207974
• SE VENDE dormitorio comple-
to de 1,35m en madera de pino.
Armario 3 puertas. Tel. 987273385
• SE VENDE encirera/s baño ma-
dera lámina de Iroko con lavabo
acero inoxidable y grifo Grohe.
Incluye barras de soporte de ace-
ro inoxidable. 200 euros. Precioso
conjunto. Tel. 600413481
• SE VENDE lote de 10 reposa-
maletas nuevos. Ideales para ho-
tel o casa rural. 30 euros/unidad.
Tel. 600413481
• SE VENDE mesa de pino ma-
ciza de 2x0,86m con 2 bancos a
juego de 2m. Muy bonita, de líne-
as rectas. Tel. 600413481
• SE VENDE mueble de salón,
1,75m de largo. Precio: 100 euros.
Tel. 987256751, 649608768
• SE VENDE mueble de salón de
3 m, de madera maciza. Y se re-
gala taquillón y mueble de tele-
visión. Tel. 987285719
• SE VENDE sillón de salón.
Completamente nuevo.
Económico. Tel. 987259297
• SE VENDE sofá cama, 3 pla-
zas. Perfecto estado. Muy econó-
mico. Tel. 987804946
• SE VENDE tapiflex con colchón
de 1,35m. También se venden 2
butacones. Tel. 987273385
• SE VENDEN 12 sillones de mé-
dula nuevos, color natural. Modelo
sillón Club. Ideal para cafeterias
o restaurantes. 40 euros/unidad.
Tel. 600413481
• SE VENDEN 2 colchones Flex,
para cama de 0,80m. Baratos. Tel.
987805599
• SE VENDEN 4 ventanas blan-
cas con persianas incorporadas
y cristal de climatic, y una moto
pequeña. Económico. Llamar a
medio día al tel. 987302417
• SE VENDEN a estrenar, lava-
bo color visón, modelo Java, y gri-
fo monomando Monodin. Tel.
987220145, 676123695
• SE VENDEN cajas fuertes pe-
queñas, seminuevas, digitales.
Ideales para caudales y documen-
tos. Entran en cualquier armario.
Lote o unidad. 90 euros/unidad.
Tel. 600413481
• SE VENDEN dos colchones de
1,20 m con 2 mantas y dos cober-
tores. Bien de precio. Tel. 657
573233
• SE VENDEN mesillas de no-
che Becara. Color blanco. Tel.
600413481
• SE VENDEN muebles de salón
y un dormitorio puente con camas
de 0,90m. Tel. 635697071
• SE VENDEN todos los muebles
de un piso por traslado. Perfecto
estado, como nuevos. Tel.
987225144
• VENDO 2 complementos pa-
ra comedor: un carrito de camare-
ra y una estantería a juego de 1,75
x 0,65. A estrenar. Muy baratos.
Tel. 987847412, 616446785
• VENDO 2 dormitorios y 1 mue-
ble de salón. Muy barato. Tel.
987209736
• VENDO 9 literas nuevas de dos
plazas a 40 euros unidad. Tel.
649903865

• VENDO dormitoroi matrimonial
de cama 1,35. Como nuevo. Tel.
987207974
• VENDO falda camilla nueva y
cristal de poner encima para me-
sa de 1 metro de diámetro. Tel.
987207974
• VENDO lámpara elegante, pei
con caras en relieve, altura total
113cm. Económica. Tel. 987
220244
• VENDO lámpara para habita-
ción de niño. Tel. 987221798,
696540545
• VENDO mecedora de madera
tapizada, muy confortable. Buen
precio. Tel. 646788889
• VENDO mesa de comedor
180x90m cerrada y 294x90m
abierta, con 6 sillas. Completa-
mente nueva. Tel. 987234707
• VENDO puerta de roble con 6
vidrieras. ideal para cocina o sa-
lón. Precio: 150 euros. Regalo mar-
co y premarco también de roble.
Tel. 617795084
• VENDO sofá cama doble y 2 si-
llones a juego, terciopelo estam-
pado. Estructura sólida. Precio: 200
euros. Tel. 987221798, 696540545
• VENDO tapiflex para cama de
1,35. Tel. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE caldera de calefac-
ción de gasoil, marca Daresmoor
20/25. Tel. 987074012
• SE VENDE caldera de carbón
marca ROCA. Modelo L10. 5 ele-
mentos y medidas 30cm de ancho,
40cm de fondo y 70cm de alto.
Número interior 110.108. Poco
usada. Tel. 987203103
• SE VENDE fregadero de acero
inoxidable de 2 senos. Seminuevo.
Tel. 987226655, 653922900
• SE VENDE microondas. Tel.
987259639
• SE VENDE vaporeta y calde-
ra de gasoil Roca. Tel. 987215342,
625756829
• VENDO calentador de butano
FL 10. Marca FAGOR. Tel. 987203
103
• VENDO calentador Fagor semi-
nuevo. Llamar al teléfono: 987
803148
• VENDO cocina de carbón, es-
maltada en blanco, con tiro a la
derecha. Poco usada y en buen es-
tado. Tel. 987203103
• VENDO cocina de gas. Como
nueva, 3 meses de uso. Calentador
eléctrico, bombonas de butano.
Todo en perfecto estado. Tel.
987256810
• VENDO cocina mixta de encas-
trar, 3 fuegos de butano y uno elec-
trico, con panel de mandos fron-
tal. Marca EDESA.  A estrenar. Tel.
987203103
• VENDO fregadero de acero in-
oxidable marca ROCA. Tel.
987207974

• SE COMPRA termo eléctrico
de 75 litros. En buen estado. Tel.
987213160 (horas de trabajo),
626873377 (cualquier hora

3.5
VARIOS

• SE VENDE alfombra de
170x220, de lana. Perfecto esta-
do. Llamar al tel. 987248573,
649468834
• SE VENDE mesa de dibujo.
Perfectop estado. Tel. 630312500
• SE VENDE silla de bastón, sin
estrenar. Marca Janet. Tel.
987227275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073061 (to-
do el día
• SE VENDE una máquina para
embolsar patatas, frutas, etc. Tel.
987273385
• SE VENDEN 3 radiadores sin
estrenar. Tel. 987225144
• SE VENDEN estanterías de
acero inoxidable. Para negocio o
similar. Tel. 987273385
• SE VENDEN televisores de se-
gunda mano. Tel. 605262689
• VENDO 2 lavabos con pie.
Marca Roca. Sin estrenar. A mi-
tad de precio 50 euros cada uno.
Tel. 617795084
• VENDO 2 persianas de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho.
Tel. 987207974
• VENDO 200 metros de cable
de cobre revestidos de 3 x 25mm.
Nuevo. A 2,50 euros EL METRO.
Tel. 649903865
• VENDO 6 lavabos de baño nue-
vos. Tel. 630525317
• VENDO colchón nuevo para ca-
ma de 1,20m. Tel. 987207974
• VENDO lámpara halógena de
pie. Tel. 987207974
• VENDO máquina de coser an-
tigua. Marca Segma. Tel.
987252719

• VENDO termostato de calefac-
ción. Tel. 987207974

• COMPRO acumuladores aléc-
tricos. Tel. 630525317

4.1
CLASES

• ABOGADOS en ejercicio im-
parten clases de apoyo individua-
lizadas, de todas las asignaturas
jurídicas. Experiencia y precios
muy reducidos. Tel. 6163844841
• CLASES de inglés a todos los
niveles por profesora con expe-
riencia. Zona Bolera Zoom en
Párroco Pablo Díez. Tel. 658520768
• CLASES de inglés, grupos de
adultos. Tel. 987253090
• CLASES de latin y griego. todos
los niveles, con profesor de mucha
experiencia. Tel. 675 959 149
• CLASES de primaria, secunda-
ria, FP y Universidad. Tel. 987253
090
• CLASES INGLES primaria, se-
cundaria, bachiller, universidad,
EOI y Proficiency. Profesora con
gran experiencia. Tel. 987807043.
Zona Crucero, Lydl
• DOY CLASES de dibujo téc-
nico, cualquier nivel. Tel. 987
211239, 670522004
• GRATIS clases de francés por
cada hora de inglés, y también se
dan clases de primaria y secunda-
ria desde 3 euros/hora. Tel.
6163844841
• GRATIS clases de manualida-
des, diversas y novedosas técni-
cas. Tel. 987222752
• LICENCIADA con experiencia
da clases de apoyo y refuerzo es-
colar. Técnicas de estudio. Primaria
y 1º ciclo de Secundaria: todas las
asignaturas menos inglés. 2º ciclo
de secundaria y Bachiller: asigna-
turas de letras. Tel. 616737608
• LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domicilio.
Experiencia. Tel. 987236311,
699971833
• LICENCIADA EN MATEMA-
TICAS con CAP y cursos doctora-
do superados, preparando tesis
doctoral, da clases de matemá-
ticas: universidad, bachillerato y
E.S.O. Amplia experiencia docen-
te. Tel. 687495378
• MATEMATICAS física, Quími-
ca. Clases apoyo y profundización:
ESO, bachiller, Universidad. Indi-
viduales o grupos reducidos. Expe-
riencia y resultados. Zona centro.
Tel. 987260467, 639 485346
• MATEMATICAS física y quñi-
mica, todos los niveles. Experien-
cia. Tel. 987073127, 652176751
• OPOSICIONES matemáticas,
estadísticos INE, mateméticas, es-
tadística. Preparación exhuastiva.
Tel. 987262593
• PROFESOR NATIVO profesio-
nal con experiencia, da clases de

inglés. También se hacen traduc-
ciones. Infórmate: 606093300.
Correo: cit_1034@hotmail.com
• SE DAN clases de matemáti-
cas, física y química, dibujo técni-
co y CAD. Tel. 636450478, 670
522004, 987211239
• SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 625870092
• TÉCNICAS DE ESTUDIO
orientación pedagógica, escolar,
personal y profesional. Tel.
987253090

• NECESITO clases de guitarra
española. 39 años. Dispone de gui-
tarra. Tel. 659688549

4.2
LIBROS

• SE VENDE 1 diccionario de ita-
liano. Económico. Buen estado.
Tel. 987236311, 699971833
• VENDO temario completo pa-
ra oposición de diplomado comer-
dial del Estado. Tel. 987200083,
699614849

• PARA COLECCIONISTAS Se
vende colección de botellas de vi-
no, licores y miniaturas. Tel.
625401927
• SE VENDE tienda de campaña
canadiense para 6 personas. Tel.
987227275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073061 (to-
do el día
• SE VENDEN botas de esquí
nórdicas de niña, talla 35. Eco-
nómicas. Tel. 987803148
• SE VENDEN esquís marca
Rossignol modelo Viper de
1,77cm. Precio: 230 eruos. Tel.
987204866, 626615962
• VENDO 60 películas de terror
con sus libros correspondientes.
También tengo monedas raras. Se
venden libros de Stephen King,
J.J. Benitez, otros 100 de autores
diversos y otros libros más. Un pe-
riódico del Diario de León del año
1966. Precio a convenir. Tel.
654605286 (mañanas
• VENDO equipo completo de
squí, Dinasstar y botas Salomon.
Como nuevo. Económico. Tel.
987846996
• VENDO patines en linea con
bolsa, nº 37/38. Nuevos. Tel.
987207974
• VENDO películas en DVD, pro-
cedentes de colección. Precio: 6
euros cada una. Tel. 617795084
• VENDO tablas de esquí, atadu-
ras, bastones y botas. Talla 1,60.
Llamar al tel. 987237788, noches
• VENDO tienda canadiense lo-
na, más avances y accesorios
camping. Llamar al tel. 987237788,
noches
• VENDO un parato de ejercicios,
Total Gym 1.000. Económico. Tel.
987846996
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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.

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

TRANSPORTE
PROPIO

618 846 639

•Albañilería en general

•Pintura exterior

e interior

•Arreglo de cubiertas y

tejados (onduline y teja)

•Servicio de jardinería

AUTÓNOMO
en:

Todos los
trabajos

llevan
garantía

Tel.: 618 846 639

Se saca escombro en
grandes y pequeñas
cantidades, incluso

fines de semana

También se hacen
portes
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• GATAS EXOTICAS (PERSAS
Vendo una escama de tortuga “top
show”, 2 años y otra tricolor hu-
mo de 3 años. No han criado nun-
ca. Tel. 606640922. (Vendo por pro-
blemas de salud familiar
• REGALO gato blanco atigrado.
8 meses. Vacunado y desparasi-
tado. Siempre en casa. Tel.
659915106
• SE VENDE cabeza de corzo di-
secada, con 4 ramificacones por
cuerno. Precio: 350euros. Tel.
987241789
• SE VENDE jaula de periquitos
seminueva. Tel. 987093204 (lla-
mar de 14 a 16h
• SE VENDE perro Shnaucer, va-
cunado y desparasitado. Tel.
689975774
• SE VENDE tractor John Deere
2120. Con pala, marca El León, 3
bombines. Tel. 606645339
• SE VENDEN abejas con cáma-
ra de cria o solas. Tel. 987256321
• 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 plantas de chopo,
variedad I-214. Buen precio. Tel.
987256321
• SE VENDEN Yorkshire terrier,
vacunados, desparasitados.
Excelente pedigree. Tel.
609543973
• VENDO jaulas para conejos y
3 depósitos de agua,. Económicos.
Tel. 987253008, 616255472
• VENDO PAJA en paquetes pe-
queños. Tel. 987204290,
987312258
• VENDO tractor B.J.R., 20cv. Con
muy pocas horas de trabajo, con
remolque y todos sus aperos. Tel.
987254103, 630673267
• YORKIS MINIS, MINIS, MI-
NIS magníficas calidades, extraor-
dinario pedigree. Total seriedad y
garantía. Son preciosos. Tel.
606640922

• COMPRARIA arado de tajo va-
riable. Tel. 987259639
• COMPRARIA cobertura para
regar maíz de segunda mano. Tel.
987259639
• COMPRO tractor John Deere
modelo 16-40 ó 18-40 de parti-
cular a particular. Tel. 987203367,
635285683

• QUIERE conservar sus vídeos?
Se lo pasamos a DVD, buena ca-
lidad. Económico. Tel. 987216586,
649565782
• SE VENDE cámara de fotos di-
gital de 2,1 megapíxeles. Perfecto
estado. Económico. Tel. 635
697071
• SE VENDE cámara digital
Konica Minolta Dimage Z2, 4 me-
gapixel y zoom de 40x. Con bol-
sa de transporte, baterías recar-
gables, cargador, tarjeta de 256
megas, software de fotografía.
Garantía. Tel. 677469166 (tardes
• SE VENDE DVD L106 marca AI-
RIS. Económico. Sin usar. Tel.
654682498
• SE VENDE Game boy y Play
station one con varios juegos, am-
bas. buen estado, casi nuevas. tel.
987215941
• SE VENDE móvil A-65. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. Tel. 635697071
• SE VENDE móvil C-45 en per-
fecto estado. Precio a convenir.
Económico. Tel. 635697071
• SE VENDE scáner y grabado-
ra de cd´s. Todo por 50 euros. Todo
nuevo. Tel. 987072305
• VENDO 2 máquinas de escribir
Olivetti Lexicon 80 y línea 88.
Llamar al tel. 987248864 de 13
a 16 horas o a partir de las 21
• VENDO máquina de escribir
electrónica. Marca Olympia
Carrera II MD, con memoria. Tel.
686256768
• VENDO móvil marca Siemens
M-55. Precio: 90 euros. Tel.
619056786
• VENDO móvil marca TSM-30,
con cámara de fotos integrada.
Nuevo. Precio. 90 euros. Tel.
619056786
• VENDO ordenador Pentium III,
monitor 15”, disco duro 8Gb, 64

Ram, lector dvd, regrabadora de
cd, USB, tarjeta 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 regraba-
dora de cd-rom. Con instalación
incluida por 500 euros. TEl.
987200083, 699614849
• VENDO Pentium I, para prin-
cipiantes. Precio: 100 euros. Tel.
987207974
• VENDO Pentium III 450, memo-
ria 128 Mb, tarjeta de vídeo in-
tegrada, 13 Gb, grabadora de cd´s,
monitor color, teclado y ratón. Tel.
660276894
• VENDO teléfonos móviles: no-
kia 8310 y 7250-I. Precio intere-
sante. Impecable estado. Tel.
696701414

• SE VENDE piano antiguo.
Económico. Tel. 987229421
• VENDO piano. Tel. 987805570,
605601564

• CULTO Y EDUCADO busco
amistad con chica entre 35 y 50
años. Tel. 654190517
• CHICA MORENA 39 años, sol-
tera, 1´77, 80 Kg., trabajadora, sin
vicios. Gustaría conocer chico si-
milar. No contactos y seriedad. Tel.
659688549
• CHICO 38 años, soltero, dulce,
cariñoso, sincero, busca chica si-
milar para iniciar bonita relación.
Tel. 610099137
• CHICO argentino de 46 años,
necesitado de afecto, busca chi-
ca de 30 o 40 años, para amis-
tad o lo que surja. Tel. 635355131
• CHICO atractivo y generoso de-
seo relaciones ocasionales con
chicas de físico normal.
Encontrarás todo lo que pidas. Tel.
636535104
• GAFAS graduadas extraviadas
entre zona Chantría y Plaza de
Toros, estuche marrón y gris, cris-
tales amarillo suave con paño in-
terior azul y balnco. Gratifico de-
volución 30 euros. Tel. 987230809
• HOMBRE de 42 años, burga-
lés, busca amiga, no mayor de 40
años, para amistad y lo que surja.
Me desplazo a tu ciudad. Tel.
606881507- Carlos. Llamar noches
• QUIERES saber tu futuro?
¿Resolver tus problemas de amor?
A través del tarot te lo digo. Tel.
987241789
• SE LEEN cartas. Tel. 654395963
• SE VENDE depósito de gaso-
leo. Económico. Tel. 987230997
• SE VENDE grúa ortopédica y
silla de ruedas. 3 meses de uso.
Tel. 987227309, 619178536
• SE VENDE hormigonera y sol-
dadora eléctrica. Tel. 987215342,
625756829
• SE VENDE mesa de mezclas
Pionner 707. “Nueva a estrenar”.
Tel. 630781869
• SE VENDE teja usada en buen
estado. Económico. Tel.
686394441
• SE VENDE vino de cosecha
propia, zona Sahagún de Campos.
Se vende embotellado o por ga-
rrafones. Tel. 636410079
• SE VENDEN colmenas. Tel.
987246423
• SE VENDEN puntales, anda-
mios y 3 tablones, por finalización
de obra. En Pobladura del
Bernesga. Tel. 654771532
• SE VENDEN trapas y escapa-
rates de aluminio con puertas y lu-
nas de comercio. Practicamente
nuevos. Tel. 987256076, 987
254917, 639373643, 987214755
• SE VENDEN unas traviesas de
hierro para cercar fincas. Econó-
mico. Tel. 987259168
• SEPARADO 40 años. Espíritu
positivo, luchador, dulce, since-
ro. Desea encontrar a una mujer
cariñosa y sensible, que sepa es-
tar y que crea que el amor es dar-
lo todo por el ser amado. Tel.
676626819
• SOBREPESO Pruébelo gratis.
Tel. 610748381, correo:
beneitez@infonegocio.com
• SUDAMERICANO bajito; gus-
tando la música y poesía busca
chica española que le guste más
la belleza interior que la física, pa-
ra fines serios. Tel. 616349756
• VENDO 100 taquillas nuevas
de vestuario con cerradura, de 2m
de altura, para talleres, colegios,
gimnasios. En grupos de 4-6-8-10

unidades. Tel. 609627491
• VENDO 4 aparejos de anda-
mios colgante marca “ALBA”.
Nuevos. 90 euros/unidad. Tel.
649903865
• VENDO andamios de platafor-
ma de 3 x 0,80 y 30 metros de al-
tura, con motor eléctrico de ele-
vación y ruedas estabilizadoras.
Nuevo. Ideal para fachadas.
Precio: 1.200 euros. Tel. 649
903865
• VENDO bomba sumergible,
marca “FLYCT”, 3 cv. Nueva.
Precio: 300 euros. Tel. 649903865
• VENDO máquina de picar car-
ne y hacer chorizos. Manual. Elma
número 12. Como nueva. Tel.
987203103
• VENDO mesa de dibujo y silla.
Económicos. Tel. 987846996
• VENDO motor de gasolina de
3cv. Buen estado. Precio: 50 eruos.
Tel. 649903865
• VENDO motor diesel “DITER”
de 6cv. Nuevo. Precio: 200 euros.
Tel. 649903865
• VENDO silla de ruedas. Mínimo
uso. tel. 987220244
• VENDO vino casero Mencía,
con un poco de madera. Tel.
987254425. Llamar de lunes a vier-
nes.

• COMPRO cierre metálico tipo
ballesta (comerciante cesante de
actividad; terraza viviendas en re-
forma). Medidas 2,15x1,50m. Tel.
657573233
• SEÑORA sola busca escribirse
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.

10.1
VEHÍCULOS

• PARTICULAR vende Ford K.
Perfecto estado. 5 años. 52.000 ki-
lómetros reales, libro de revisio-
nes. 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. 639420491
• PARTICULAR vende Peugeot
306 Sedam Grafic diesel, blanco,
año 98. Unico dueño. Airbag, ele-
valunas eléctrico, cierre centrali-
zado, dirección asistida. Como
nuevo. Tel. 667571434
• PARTICULAR vende Scooter
Piaggio NGR, 50cc, refrigerada por
agua, mezclador de aceite. Tel.
650387560, 620921698
• PARTICULAR vende Wolkswa-
gen Golf GTI, 16 v. serie ii (color
negro). Llantas, lunas tintadas, te-
cho solar, e/e, c/c, alarma. Precio.
2.800 euros. ¡NEGOCIABLE! Tel:
650247728
• SE VENDE CBR 600, año 92,
recién revisada. Precio: 3.600 eu-
ros. tel. 626123572
• SE VENDE coche marca Rover
400. Económico. Tel. 679097389
• SE VENDE Chrysler Voyager SE
2.5 turbo. 7 plazas, a.a.e.e., alar-
ma, c.c. En Buen estado. 5 años
de antigüedad. Precio: 10.000 eu-
ros. Tel. 636915818
• SE VENDE Ford Mondeo, die-
sel. Perfecto estado. Tel. 696
778585
• SE VENDE furgoneta Ford

Courier 1.8 diesel Buen estado.
Precio: 1.700 euros. Tel. 987
336076, 606920023
• SE VENDE furgoneta Renault
Express 1.9 diesel. Muy buen es-
tado. 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, climatiza-
dor, llanatas de aluminio, interior
en madera, etc. Buen estado.
Precio: 10.000 euros negociables.
Tel. 696989795
• SE VENDE Mercedes serie C,
180, año 95. Nacional. Estado im-
pecable. Pocos kilómetros. Precio:
1.250.000 ptas. Tel. 987232733,
608781855
• SE VENDE moto de Trail Onda
Transalp, año 92, 25.000km.
Perfecto estado. Escape, puños,
aceite y filtros nuevos. Neumáti-
cos 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 exclusiva. 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 estado. Doble
clima, senom, ordenador, volan-
te multifunción, radio teléfono,
asientos eléctricos. Tel. 600420607
• SE VENDE Peugeot 205 diesel.
Muy pocos kilómetros. Tel.
696778585
• SE VENDE Peugeot 205 GTX
1.6, 94 caballos, ee, cc. Bien cui-
dado. Tel. 686862524
• SE VENDE Renault 19, 16v,
ABS, T/E, e.e., dirección asisti-
da, etc. Precio: 2.500 euros. Tel.
659069575
• SE VENDE Renault 21 GTD,
muy cuidado. Extras. Económico.
Tel. 699003488

• SE VENDE Rover 400 diesel,
año 99. Todos los extras.
Impecable. Tel. 987245591
• SE VENDE Suzuki DRZ-400.
año 2000. Muy buen estado.
Extras. Tel. 619262917
• SE VENDE Suzuki RM 2.5cc.
Año 2000. Mejor ver. Tel.
626851446
• SE VENDE Volkswagen Polo
1.9 SDI, 40.000 kilómetros. Precio:
10.000 euros. 3 puertas, rojo mu-
rano. Perfecto estado. Con garan-
tía en concesionario. Tel.
649075370
• SE VENDE Volkswagen Vento
GL turbodiesel. Perfecto estado.
Tel. 655410813
• SE VENDE Yamaha  NEOS, a
estrenar, matriculada. Tel.
987802787, 987802787
• SE VENDE Yamaha Virago 535,
azul, año 92, con extras. Buen es-
tado. Precio: 2.700 euros trans-
frida. Tel. 661964326
• SEAT MÁLAGA pocos kilóme-
tros. Perfecto estado. Pasada ITV.
Precio: 550 euros. Tel. 669281100
• VENDO antigua Vespa. La 1ª
fabricada en España, año 1952, de
100cc, para restaurar. Precio: 450
euros ó cambio por remolque de
carga para 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, gasolina, año 99.
Tel. 659161067
• VENDO moto antigua, Bultaco
Mercurio, 155cc, carretera para
restaurar. Precio. 450 euros, o cam-
bio por remolque de carga grande
para coche. Tel. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos. Llamar
tardes
• VENDO moto antigua Montesa
Impalia, 175 Sport, año 1982.
Nueva, última fabricada en
España, electrónica y llantas de
aleacción. Precio: 1200 euros, o
cambio por remolque de carga
grande de coche. Tel. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos. Llamar
tardes

• VENDO moto gas-gas 250cc
endurocros, matriculada. Frenos y
arrastres nuevos. Varios extras.
Precio: 2.900 euros. Tel.
676321316
• VENDO MOTO marca MOVI-
LLETTE Superlujo, 49cc. Bien con-
servada. Económica. Tel.
615295058
• VENDO moto Vespa 200 IRIS,
electrónica, batería, mezcla sepa-
rada, reparar pequeño golpe y pin-
tarla. 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 estado. Tel.
987245591
• VENDO Onda CBR 600, año 97,
extras. 33.000km. Precio: 5.000
euros. Tel. 678604076
• 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 todo terreno DAIHASU
FEROZA, 60.000 km. Muy buen es-
tado. Precio. 6.000 euros. Tel.
987228038, llamar de 15:00 a
18:00h
• VENDO Yamaha AEROX de
50cc, 12.500 kilómetros. Llamar al
tel. 639578724

• SE COMPRA Seat 124, 1430
ó 127. En buen estado. Tel.
678604076

10.2
ACCESORIOS

• SE VENDE juego de triángu-
los de coche homologados. Tel.
987 211283, 645789672
• SE VENDEN 2 cubiertas nue-
vas. Medida 185-65-14 y un jue-

go de zapatas traseras R-21, nue-
vas. Tel. 987237159, 679250430
• SE VENDEN 2 ruedas
Michelín de invierno, 185/65
R14T, con llantas de chapa.
Precio. 240 euros. Tel. 987263479,
686631001
• SE VENDEN 2 triángulos ho-
mologados para vehículos. Precio:
7 euros. Nuevos, sin estrenar. Tel.
987200083
• SE VENDEN 4 llantas de alu-
minio de 16 pulgadas, 5 tornillos,
con neumáticos. Como nuevas.
Precio: 300 euros. Tel. 987232733,
608781855
• SE VENDEN cadenas de nie-
ve a estrenar. Para varias medi-
das, desde 185-65214 a 205-
55R15. Tel. 606333710
• SE VENDEN llantas de alumi-
nio con cubierta en 15 pulgadas,
5 tornillos de sujeción, válidas pa-
ra Audi, Volkswagen, Opel, etc.
Llamar al tel. 606333710
• SE VENDEN llantas de alumi-
nio con gomas de 13 pulgadas,
de 4 tornillos. Económicas. Tel.
987227275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073061 (to-
do el dia
• SE VENDEN todas las piezas
y recambios para Opel Omega 2.5
TD, motor BMW. Tel. 617793035
• VENDO 4 llantas de aluminio
con cubiertas 185/60, radio 14.
Precio: 380 euros. Tel. 600584631
• VENDO para BMW serie V ta-
piceria completa en tela negra
con cabezales y paños de puerta.
Tulipas focos delanteros, y airbag
del volante y bisea luneta trase-
ra en fibra. Precio a convenir. Tel.
619056786
• VENDO techo duro para
Mazda MX5, gris metalizado. Tel.
687401989

• SE BUSCA motor de Suzuki
SJ410. En buen estado. Tel.
667937845
• SE OFRECE coche SKoda Fabia
tuning, para anunciar su empresa.
Tel. 660354546

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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SUS
ANUNCIOS
SE VEN MÁS
EN
GENTE EN
LEÓN
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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. ‘Ramona’.
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 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: Las pistolas
del diablo. 
17.30 Documental.
18.30 Documental DIS-
COVERY.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Belle de
Jour.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.

10.00 Animación.
10.30 Tírame 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:
Bisontes y lobos. 
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
Poli Ejido-Xerez.
19.00 Cine: El día más
bonito de mi vida.
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport. 
22.00 Va de fútbol.
00.00 The Agency.
01.00 Cinegética.

09:00 Este es mi pueblo. 
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. Un extraño
romance.
17.30 Tírame...
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. Ven conmigo
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. Los años
dorados.
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 Esto es León.
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 Local 64.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine. Llamada en
la noche.
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, 11
07.00 Rumores.
07.30 Dibujos animados.
08.30 Ciudad Sur. 
09.00 Plaza Mayor
Magazine.
11.00 Telenovela.
11.45 A medias.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: El momento
de matar.
18.00 La hora animada.
19.00 Compañeros.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.15 Inversores.
22.40 Buen provecho.
23.10 Tribuna Pública
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL.
01.10 Nuevos cómicos.

SÁBADO 12
07.00 Clip a clip.
08.00 Dibujos animados. 
10.30 Videojuegos. 
11.00 El instituto.
12.30 Dos más uno.
13.00 A pedir de boca.
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 C. y León exporta.
19.00 Gala Castilla y
León solidaria (directo).
23.00 Policías.
00.00 Carnavales en Las
Palmas de Gran Canaria.
02.00 Documental.

DOMINGO 13
07.00 Clip a clip.
08.00 Dibujos animados. 
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 El instituto.
12.30 Dos más una.
13.00 Caza.
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva
16.00 El regreso de ...
18.00 Baloncesto: Real
Madrid-Unelco Tenerife.
20.00 La semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
21.45 Tribuna Pública.
22.30 Telenoticias.
00.00 Cine:
Contratiempo.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 11
08:00 La Bolsa.
12:00 Cazurrines (R).
13:00 Avance informat.
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 Telenovela.
19:00 Al salir de clase.
19:30 Kaos.
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 Sol y sombra.
01:00 Código Rojo.

SÁBADO 12
07:30 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 Gala Carnavales
León (R).
19:30 Game One.
20:00 Lo mejor de la
semana.
20:25 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 13
07:30 MTV.
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 Tiempo de tertulia.

50.000 ejemplares cada semana50.000 ejemplares cada semana

Todos los viernes en su buzónTodos los viernes en su buzón

CINE: BELLE DE JOUR
Hora: 21.30 h. 

Buñuel analiza el mundo de las
fantasías sexuales con una
espléndida Catherine Denueve.

Localia 12-2-05

CINE: CONTACT
Hora: 16.00 h.

Jodie Foster contacta con una
civilización superior en este
film de ciencia ficción.

TVE 1 13-2-05
SERIE: AIDA
Hora: 22.00 h.

Tras su éxito en 7 vidas, el per-
sonaje de Aída tiene serie propia
para presentarnos a su familia.

Tele 5 13-2-05
SERIE: URGENCIAS
Hora: 23.45 h.

Urgencias cumple una tempo-
rada más que no defraudará a
sus miles de seguidores.

TVE 1 16-2-05
BASKET COPA DEL REY:
FC BARCELONA- PAMESA
Hora: 20.00 h.

Uno de los choques más atrac-
tivos de esta nueva edición de
la Copa de S.M. el Rey.

La 2 17-2-05 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.
La donante de órganos
23.40
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 Cine: Jungla de
cristal: la venganaza.
1995. Bruce Willis,
Jeremy Irons.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Los reyes
magos.  2001.
10.17: Cine: Hulk. 2003.
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: Otra terapia
peligrosa. 2003.
18.05 Cine:
Los thornberrys. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Utopía. 2003.
23.42 Código cine
00.13 Especial C+.
00.40 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
02.17 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..
22.05 La azotea de
Wyoming.
23.45 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.
03.30 Canal 24 horas.

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.
19.25 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.05 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.

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.

MIÉRCOLES 16 JUEVES 17
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 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 la mandrágora.
00.30 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas.
01.30 Conciertos R-3.
02.30 Tv educativa.

09.00 Cine: Sweet
home Alabama. 2002. 
10.46 Cine: Sucedió en
Manhattan .2002. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
8 millas. 2002.
18.16 Cine:
Te doy mis ojos. 2003.
Luis Tosar.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Especial C+
23.00 Cine: Las invasio-
nes bárbaras. 2003.
00.35 Cine: En tierra de
nadie. 2001.
02.14 Cine:
Punto nash. 2002.
03.46 Cine:
Recién casados. 2003.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis.
19.00 El bosque 
protector.
20.00 Basket copa Rey
Barcelona - Pamesa.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: Una casa de
locos. 2002.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ.
02.45 Tv educativa.
03.45 Teledeporte.
05.00 Euronews.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Contact. 1997.
Jodie Foster.
19.15 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Juego de
patriotas 1992.
Harrison Ford.
Anne Archer.
00.30 Cine: El arte de la
guerra. 2000.
Anne Archer.
03.00 Canal 24 horas.

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

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3

VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

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: Oscura 
seducción. 2001.
18.02 Cine: Johnny
English. 2003.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
23.45 Cine: Hulk. 2003.
01.58 Cine X: 
La gran estafa. 2002.
03.38 Cine:
Darkness.  2002.
05.17 Cine:
Dragonfly. 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 Documental.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Nadie 
conoce a nadie. 1999.
Eduardo Noriega.
02.30 Cine: Atilano
presdidente. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.30 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: Made in
america. 1993.
18.00 Cine: El pequeño
coronel. 1960. 
Joselito.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
23.00 El sábado 
Nuevo programa.
02.00 Los siete 
magníficos
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 Moda Gaudí.
15.30 Concierto:
Ayuda a Asia.
16.30 Estadio 2
Esquí.
Patinaje.
20.00 España
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Deportivo.
23.30 Noche temática:
Los señores de la selva.
03.35 Cine:
Cazador de forajidos. 
05.05 Cine:
Las ibéricas F.C. 1971.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un extraño
en tu puerta. 2004.
18.00 Cine: Haciendo
frente al enemigo.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine:
Solo en casa II. 1990.
Las aventuras de un
niño  que se queda solo
en su casa.
Macaulay Culkin, 
Joe Pesci
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine:
Pan y rosas. 2000.

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: Las fuerzas
de la naturaleza. 1999.
Ben Affleck.
17.40 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Ángeles
guardianes. 1995.
Gerard Departdieu,
Christian Clavier.

08.45 Cine: Sweet
home Alabama  2002.
10.30 Transworld sport.
11.30 Concierto:
Mikel Erentxun
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Laberinto
envenenado. 2000.
17.03 Cine:
Transporter. 2002.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.26 Los soprano.
00.20 Cine:
8 millas. 2002.
02.06 Cine: wasabi.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
12.00 Estadio 2
Cross
17.00 Balonmano.
Liga.
19.00 Basket ACB
Pamesa - Tau Cerámica.
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.
02.00 Cine: Una mujer
en la playa. 1947.
03.10 Cine:
De un país lejano. 1981.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: Cómo
perder la cabeza. 2000.
17.55 Rex.
Serie.
19.55 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 Un paso 
adelante.
El telegrama.
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine:
Rapid fire. 1992.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

09.08 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Salamanca - Eibar.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
17.00 Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Ath. Bilbao - Betis.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine:
Recién casados. 2003.
02.06 Cine:
Spy kids 2. 2003.
03.43 Cine:
La tentación. 1999.

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: El hijo del
presidente. 1996.
17.40 Cine: El loro 
bocazas. 1998.
19.35 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
03.05 Como se rodo...
03.30 Infocomerciales.
05.30 Matando el tiemp

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

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.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Amor ciego. 2001.
Gwyneth Paltrow.
00.15 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Insomnio. 2002.
10.54 Cine:
The hunted. 2003.
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:
Simbad. 2003.
17.52 Cine:
Muere otro día. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La casa de
mi vida. 2001
00.04 Cine: El señor de
los anillos: 
Las dos torres. 2003.
02.57 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.10 Desayunos TVE.
10.45 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
21.00 Fútbol for hope.
23.00 Motivos
personales.
00.45
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.
16.55 Un programa 
estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Sigamos la
flota. 1936. 
02.00 Europa 2005.
02.30 Cociertos de R-3
03.00 Tv educativa.

09.00 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
10.35 Cine:
Transporter. 2002.
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:
9 días. 2002.
18.23 Cine:
Mr Deeds. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Riesgo extremo. 2002.
23.34 Cine:
Daredevil. 2003.
01.14 Cine:
Mi vida sin mí. 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.
21.45 Homozapping.
22.15 ¿Dónde
estas corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Ángel Villalba
Secretario regional PSOE

El líder regional de los socia-
listas fue el primero en sacar
en sacar a la luz los planes del
Gobierno de construir una au-
tovía entre León y Asturias.
Era otra manera de cumplir la
promesa electoral del PSOE
de suprimir el peaje en las dos
autopistas de León. Mucho se
ha debatido sobre el proyec-
to y al final ha sido el propio
Villalba quien ha dicho que se
descarta una autovía paralela
a la Autopista del Huerna.Mu-
cho coste económico y me-
dioambiental precipitaron la
marcha atrás. Pero la ministra
dice que la autovía sigue en
proyecto. ¿A quién creemos?

Juan García ‘Juanín’
Jugador del Ademar 

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Once goles en la final de un
mundial sirven para consa-
grar a cualquiera. Sólo que
‘Juanín’ ya hace tiempo que
alcanzó la mayoría de edad en
el balonmano.Parecía que era
imposible mejorar su sensa-
cional 2004 -donde fue nomi-
nado para mejor jugador del
mundo- y acaba de proclamar-
se en Túnez campeón del
mundo con España. El ‘artis-
ta’, repetían una y otra vez los
comentaristas de TVE para re-
saltar el trabajo del leonés.Sus
roscas,su velocidad en el con-
traataque y su efectividad le
han encumbrado. Que siga la
racha, ahora con el Ademar.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

CARNAVAL 2005

Los Carnavales cada año cogen más auge en León y su provincia y
cada vez duran más (En las fotos, imágenes de León y San Andrés).
En concreto, este año los actos comenzaron el viernes 4 de febre-
ro con un gran acto en el Palacio de los Deportes con la elección
de la Reina del Carnaval de León y se prolongaron hasta la noche
del miércoles 9 con el ‘entierro de la sardina’. Seis días repletos de

multitud de desfiles en las principales localidades, que buscan su
hueco en el Carnaval programando sus actos en sábado o domin-
go, ya que el Martes de Carnaval está reservado para los grandes:
León, La Bañeza y Ponferrada. Pero el sábado 12 de febrero, Bembi-
bre y Astorga toman el relevo. En estas dos localidades la tradición
a celebrar -ya en plena Cuaresma- es el Sábado de Piñata.

... Y todavía queda el Sábado de Piñata de Astorga y Bembibre


