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20-F, el día de votar por la nueva Europa
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EDITORIAL

Marina Lamelas deja
el Ayuntamiento de
León y Sonia Alonso se
perfila como sustituta
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Agelco, la asociación que englo-
ba a los principales constructo-
res de León, ha dado un nuevo
paso en su implicación con la
provincia.Ahora su apuesta es el
Aeropuerto de León y para ello

no ha dudado en hacerse cargo
de los avales por un importe de
más de 4 millones de euros para
hacerse con Lagun Air, la compa-
ñía que operaba en el areropuer-
to de La Virgen del Camino y

que abandonó el 31 de enero.
Los nuevos dueños apuestan
por recuperar el volumen de
vuelos que había con Lagun Air
y ya proyectan nuevas rutas
como Canarias y Londres. Pág. 6

Pasará de 544 a 642 con
Madrid, Cataluña, Levante
y Andalucía como zonas
prioritarias de expansión

Caja España abrirá
98 oficinas entre
los años 2005 y
2008, tres de ellas
en el País Vasco

LEÓN Pág. 6

‘Eurostar’ se sumará en
marzo a ‘AC’ y ‘Luis de
León’ y ya se construye
otro en ‘El Chantre’

La Chantría
contará con dos
nuevos hoteles
duplicando la
oferta del barrio

LEÓN Pág. 3

El CTR funcionará al 100%
en marzo con la llegada de
la basura de Ponferrada

El Centro de Tratamiento de
Residuos (CTR) de San Román
de la Vega estará en unas sema-
nas a pleno rendimiento en el

reciclaje de basura una vez que
se incorpore Ponferrada. Los ne-
gocios de más de 5.000 metros
cuadrados pagarán 1.000€. Pág. 9

Anuncios Gratuitos
987 34 43 32

Los 31 constructores de Agelco
se hacen cargo de Lagun Air
Los nuevos propietarios irán recuperando los vuelos que había, pero ya hablan de
poner en marcha nuevas rutas desde el Aeropuerto de León a Canarias y Londres

CAMBIO EN EL BANQUILLO

La directiva de la Cultural y Deportiva Leonesa no pudo aguantar el bochorno del domingo 13 de
febrero cuando un modesto -y en crisis- Gimnástica de Torrelavega ridiculizó a un equipo hecho
para ascender.Al final, se salvó un punto, pero la mala imagen sobre el césped obligó a cesar al en-
trenador, cuando aún no se había cumplido ni la mitad del mes de plazo que la directiva había da-
do a Cantarero para enderezar el rumbo culturalista.Ahora, el presente es Vicente González Villamil
(en la foto,durante un entrenamiento) y la primera cita el domingo 20 en Alfaro, La Rioja. Pág. 11

Villamil ya manda en la Cultural y Deportiva Leonesa

La nueva tasa será de 15 euros por vivienda y de 18,5
a 1.000 euros para los locales, según su superficie
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Telemark y Agelco: dos ejemplos
He visto en los  últimos días anuncios e
informaciones de la empresa Telemark
anunciando su gran ampliación de plan-
tilla.Ni más ni menos que oferta 400 em-
pleos para  teleoperadoras, 26 coordina-
dores/as, 3 supervisores/as, 1 adminis-
trativo/a y 1 jefe /a de proyecto.“Tu fu-
turo está en León”, dice la campaña de
oferta de empleos que supone más que
duplicar la plantilla actual de la empre-
sa instalada en Onzonilla.Todo un ejem-
plo de apuesta por León. Es un ejemplo
a seguir. Como también lo es Agelco, im-
plicado en la construcción pero también
en patrocinios deportivos y culturales y
ahora implicándose en el aeropuerto.
Que cunda el ejemplo y León mirará el
futuro de forma diferente. Estoy seguro.

JOSÉ LUIS PÉREZ. LEÓN

El beneficio neto consolidado de Caja de
Burgos en el año 2004 fue de 70,22 mi-
llones de euros, tal y como se decía en la
información de la página 11 del número
pasado y no de 20,77 millones de euros
como, por error, se reflejaba en el subtí-
tulo de la citada información.Caja de Bur-
gos tiene presencia en León desde su ofi-
cina de la calle Julio del Campo,12.

Fe de erratas

l domingo 20 de febrero, 449.877 leone-
ses estamos llamados a votar en el Refe-
réndum de Ratificación de la Constitu-

ción Europea en las 728 mesas electorales
distribuidas en los 450 colegios electorales re-
partidos por toda la provincia. España es el pri-
mer país que ratificará este nuevo espacio euro-
peo de más de 450 millones de personas. La
consulta del 20-F tiene carácter consultivo y por
tanto no es vinculante,pero el presidente del Go-
bierno ha reiterado hasta la saciedad que el re-
sultado sí tendrá valor para él. Su apuesta por Eu-
ropa es clara, de ahí la movilización socialista y
del propio Zapatero en estas dos semanas de
campaña en busca de un resultado favorable y
de una participación importante.

“¿Aprueba usted el Tratado por el que se esta-
blece un Constitución para Europa?” Ésta es la
pregunta que aparecerá en las tres papeletas del
referéndum (SÍ, NO y en blanco), una de las cua-

les habrá que introducir en el sobre establecido
a la hora de votar.

La ratificación de los estados miembros de la
Unión Europea es uno de los pasos previos a la
entrada en vigor de la Constitución Europea,pre-
vista para el 1 de noviembre de 2006. En España
se ha optado por el referéndum y los dos parti-
dos mayoritarios defienden el SÍ aunque el PP in-
siste en que España hizo demasiadas concesio-
nes a lo acordado en Niza cuando Aznar era
presidente. En cualquier caso, hay una opinión
mayoritaria de respaldo al establecimiento de un
tratado supranacional que como decía el subde-
legado del Gobierno en León, Francisco Álvarez,
“es una garantía de respeto a los derechos de los
ciudadanos y de una mayor solidaridad entre los
estados”. Muchos años costó a España entrar en
el entonces Mercado Común Europeo, pero to-
do el país celebró la firma de adhesión en el año
86. Era la Europa de los Doce y ya estamos en la
Europa de los 25 y con otros países -como Tur-
quía- haciendo los deberes para la integración en
un espacio europeo con una moneda común fuer-
te como es el euro. El futuro se llama Europa.

E

20-F, el día de votar
por la nueva Europa
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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

“
”El Ministerio del Interior está

convencido que está demostra-
da la relación entre distracción
mientras se fuma y los acciden-
tes de tráfico, ya que fumar
mientras se conduce es una de
las principales causas de sinies-
tralidad.Pero esta vez -y a pesar
de que se sabe también que a
veces se preparan incendios por
tirar la colilla encendida desde
el coche- no habrá multas, sólo
campañas de concienciación.
¿Durante cuánto tiempo?

En ningún caso se va a
prohibir ni se va a multar por
fumar. Habrá concienciación

JOSÉ ANTONIO ALONSO
MINISTRO DEL INTERIOR
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l Ayuntamiento de León ha
encargado el proyecto para

la glorieta de la Avenida de Euro-
pa entre Piva (ahora viviendas) y
La Crónica de León. Hace años se
intentó algo parecido para dar en-
trada y salida al barrio,a la vez que
facilitar la comunicación con El
Ejido y los vecinos dijeron no en
referéndum.Ahora hay consenso.

l presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-

ro,prepara “pasos definidos y con-
cretos” para recuperar el pulso
perdido con León en los últimos
meses. Zapatero estará -salvo im-
previstos- el 2 de abril en Ponfe-
rrada para recoger el Micrófono
de Oro Especial, gala que desde
hace unos años patrocina el tam-
bién leonés Luis del Olmo y que
este año adquiere especial rele-
vancia dado que el otro Micrófo-
no de Oro Extraordinario es para
Rodrigo Rato, ex vicepresidente
del Gobierno y ahora director del
Fondo Monetario Internacional.

E

E

ero Zapatero tiene otro pre-
mio que recibir, el de Leo-

nés del Año concedido por Radio
León de la Cadena Ser. Quizá se
aproveche esa visita del 2 de abril
para recibir dicho galardón, dado
que el acto de entrega suele con-
sistir en una comida en el Hostal
San Marcos. Esta vuelta a su tie-
rra tiene que coincidir con datos
más concretos de sus promesas
electorales, todavía sólo palabras.

P

Carta dedicada a Mery, mi esposa, que es una rosa:

¿Sabes mi amor: Cuando acaricio tu cuerpo de la cabeza a tus pies, tengo envidia de mis

manos, tengo envidia de mis dedos, tengo envidia de mi piel; cuando respiro tu aroma

y escucho tu corazón me bañas con la frescura de tu fragancia y me culminas de amor?

¿Te acuerdas mi amor, te acuerdas, allá por los años cincuenta cuando aún eras un capu-

llín de rosa y te prendí del rosal?

¡Pronto te transformaste en rosa, envidiada por las demás rosas puesto que súbito fuis-

te mamá y sin pérdida de tiempo plantamos nuestro rosal! No olvidaré nunca, no olvi-

daré jamás, cuando al cabo de algún tiempo a Suiza debimos emigrar, tú siempre fuiste

delante, nuestras tres joyas y yo, siempre detrás.

En tierras helvéticas habitamos media vida, allí dejamos raíces, allí construimos nues-

tro nido, allí construimos nuestro hogar; gracias a ti amor mío porque eres una mujer de

encanto, porque eres una mujer sin par, por tus dotes de coraje seríamos felices en cual-

quier lugar.

¡Por eso cariño mío… tu que eres mi vida, tu que eres mi ser porque eres sin igual, supli-

co y suplicaré siempre que viva una eternidad para regar nuestro rosal! ¡Te quiero!

Gonzalo Mantilla Mancebo

Carta ganadora del Concurso
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Este factor aumenta hasta
cuatro veces el riesgo de
accidente en carretera

Tráfico inicia los
controles sobre
el uso del móvil
en la conducción

Gente
Con el lema «Conduciendo, las
llamadas pueden costar vidas»
comienza la campaña de la Di-
rección General de Tráfico con
la que se sancionará a los con-
ductores que hablen por el té-
léfono móvil. Esta campaña se
desarrollará en carretera y en
los municipios de más de
5.000 habitantes de la provin-
cia: León, Ponferrada, San An-
drés,Astorga, La Bañeza,Villa-
blino, Bembibre, Cacabelos y
Fabero.Así se ha cursado invi-
tación a todos estos ayunta-
mientos para que participen
en la campaña con sus policí-
as locales.

«Conducir y hablar por tele-
fono al mismo tiempo, está de-
mostrado que es una circuns-
tancia que distrae la atención
en la conducción, elevando, se-
gún diversos estudios la posibi-
lidad de sufrir o provocar un ac-
cidente cuatro veces más»,
indica la campaña.

Otro de los objetivos de es-
te programa es reducir el em-
pleo de los móviles por el ries-
go de accidente que conlleva la
distracción o el empleo inco-
rrecto de los manos libres.

Durante el año pasado se
formularon 45.000 denuncias
por este concepto, de las cua-
les un total de 1.310 se pusie-
ron en la provincia de León se-
gún datos de la Subdelegación
del Gobierno. La sanción por
hablar por el teléfono móvil es
de 90 euros.

Un dato estudiado: “Tras un
minuto y medio hablando por
el móvil (incluso con manos li-
bres) el conductor no percibe
el 40% de las señales, el ritmo
cardiaco se acelera y se tarda
más en reaccionar”.Y peor aún,
entre el 30% y el 50% de los con-
ductores no percibe este ries-
go,de ahí la necesidad de la sen-
sibilización.

J. R. B.
El turismo está calando en León
y son muchos los empresarios
que aprovechando este buen
momento han apostado por el
sector hotelero en la capital leo-
nesa. Así, en los últimos años se
han puesto en marcha hoteles
como ‘AC San Antonio’, ‘Silken
Luis de León’, ‘Tryp León’ (Eras
de Re- nueva) o el
aparthotel de la
cadena Husa en el
barrio de San Ma-
més) o el ‘Camino
Real’ en Arcahue-
ja y el ‘Chalé de
Pozo’ (Villarrodri-
go de las Regue-
ras, en la carrete-
ra de Santander).
Estos hoteles ve-
nían a sumar su
oferta a la ya existente como
‘Hostal de San Marcos’, ‘Conde
Luna’,‘Cortes de León’,‘Riosol’,
‘París’,‘Quindós,.... Pero a partir
del mes que viene,y aprovechan-
do la Semana Santa, se pondrán
en marcha el ‘Eurostar León’, en
la calle Velázquez promovido
por la cadena Hotusa, y el “hotel
con encanto” que NH construye
en la Plaza Mayor en lo que an-
teriormente fue el cuartel de la
Policía Local de León.

Llama la atención el poder de
atracción del barrio de La Chan-
tría, que ya cuenta  con dos ho-
teles de 4 estrellas: ‘Silken Luis
de León? y ‘AC’ y que próxima-
mente incorporará dos más.

El ‘Luis de León’, de la cade-
na Silken, abrió sus puertas en
el año 2000 en una de las esqui-
nas del Edificio Severo Ochoa en
la calle Fray Luis de León, frente
al edificio de El Corte Inglés.

Un año después la cadena que
preside Antonio Catalán incor-
poró su oferta en León -’AC’-
dentro de un gran edificio cons-
truido por ‘Jacinto Aparicio e Hi-
jas’, que también forma parte de
la empresa que explota el hotel
en la calle Velázquez frente a otra

fachada de El Corte Inglés.
Además, es inminente un ter-

cer hotel, el ‘Eurostar León’, con
64 habitaciones, ubicado en un
edificio situado en la calle Veláz-
quez esquina con Señor de Bem-
bibre que ha estado sin arreglo
interior durante una década; in-
cluso se barajó la posibilidad de
construir estudios-dúplex con

entrada por la
planta superior,
pero no se logró
el cambio de
uso. Ahora se ul-
timan los detalles
para su inaugura-
ción. ‘Eurostar’
tendrá 4  estre-
llas y dispondrá
de párking,‘busi-
ness center’ y
tres salones con

capacidad para 35-80 personas.
Pero la modernidad del barrio

y la presencia en él de El Corte
Inglés hace que la oferta no pa-
re en este nuevo hotel de Hotu-
sa. En ’El Chantre’ también se ha
reservado la parte más próxima
a Fray Luis de León para la pues-
ta en marcha de un hotel. La
constructora evita dar detalles.

La Chantría aumenta su oferta hotelera con
la construcción de dos establecimientos
A los hoteles ‘Luis de León’ y ‘AC’ se sumará en marzo ‘Eurostar León’, un 4 estrellas  con 64 habitaciones de
la cadena Hotusa, mientras el ‘Edificio El Chantre’ reserva una amplia zona para construir un nuevo hotel 

El hotel ‘Luis de León’, de Silken, está ubicado en la calle Fray Luis de León.

‘AC’ abrió su hotel en 2001en la calle Velázquez frente a El Corte Inglés.

El ‘Edificio El Chantre’ reserva una zona para un hotel.‘Eurostar León’ abrirá antes de la Semana Santa.

El atractivo de
El Corte Inglés

ha fomentado la
construcción de
hasta 4 hoteles
en La Chantría
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

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

L E Ó N
-Martes día 18 de enero de 2005-

En la Casa Consistorial de León, a diecio-
cho de Enero de dos mil cinco. Bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Amilivia
González, y con asistencia de los Sres. Rodrí-
guez de Francisco (D. José Mª.), Saurina Rodrí-
guez (D. Francisco J.), Alonso Pérez (Dª. Mª.
José), Soto Vega (Dª. Covadonga), Pérez Cube-
ro (D. Rafael), Valencia López (D. Angel), Gua-
da Sanz (Dª. Ana María), Ordoñez Maray (D. Il-
defonso I.) y Cantalapiedra Moro (D. Jesús Mª.),
así como de la infrascrita Secretaria, Dña. Car-
men Jaén Martín, se reunió, siendo las diez ho-
ras, en sesión extraordinaria, la Junta de Go-
bierno Local de este Excmo. Ayuntamiento.
Asisten también el Sr. Vicesecretario General D.
Santiago Gordón Monreal, el Sr. Interventor, D.
Francisco García Fernández y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dña. Marta M. Fuertes Rodríguez.

1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Fue
aprobada.

2.- DESPACHO DE OFICIOS.-  Quedó en-
terada la Junta de Gobierno de la Orden Eye
1888/2004, por la que se convocan subvencio-
nes públicas cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), destina-
das a actividades de cooperación transfronteriza
e interregional durante 2005 y se establecen sus
bases reguladoras. -Quedó enterada la Junta de
Gobierno de un escrito del “Ademar León”, de
fecha 12 de enero de 2005, por el que  interesa
la designación de un representante de este Ayun-
tamiento en la Comisión de Seguimiento y Pla-
nificación de dicho Club, acordándose designar
a D. José María Rodríguez de Francisco.

3.- PRESUPUESTO 2005: PRORROGA AU-
TOMATICA.-.

4.- GASTOS Y PAGOS.- De conformidad
con los expedientes presentados se acuerda -
Aprobar a Concejalía de Medio Ambiente un
gasto 3.600,00 euros; -Autorizar el gasto y pa-
go por el tratamiento en la EDAR  de lixiviados,
procedentes del Vertedero clausurado de San-
tovenia de la Valdoncina, del cuarto trimestre de
2.003 (566,27 euros), primer trimestre de 2.004
(922,79 euros), segundo trimestre de 2.004
(691,77 euros), tercer trimestre de 2.004 (514.08
euros). Estas cantidades serán abonadas a la
Mancomunidad Municipal para el saneamiento
integral de León y su Alfoz, por la tasa de depu-
ración.- Aprobar el gasto y pago de 3.450,00
euros a D. Juan Perujo Pérez, por 26 actuacio-
nes del Grupo Jazz Trío, en la cafetería del Audi-
torio Ciudad de León; -Aprobar pago de 6.000
euros a Adela Sánchez Producciones S.L., por
la actuación de la Orquesta de Cámara del Na-

lón; -Aprobar pago de 41.760,00 euros a Quin-
tero y Asociados Producciones S.C., por la ac-
tuación del Ballet Nacional de Cuba; -Aprobar
pago de Cruz Roja Española de 2.915,96 euros
por la prestación del Servicio de Estancias Diur-
nas en la Residencia Virgen del Camino y
2.885,21 y 4.455,16 euros por el servicio de Te-
leasistencia Domiciliaria; -Aprobar pago de
96.521,23 euros a Ibérica de Servicios Sociales
Grupo Norte, por el servicio de Ayuda a Domi-
cilio; -Aprobar pago de 900 euros y 840 euros
al 4º Encuentro Internacional del Consorcio del
Proyecto Re Urban Mobil; -Aprobar factura de
“Movimiento contra la Intolerancia”, por impor-
te de 12.650,00 euros; -Aprobar pago de factu-
ra de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de León, por importe de 2.160,00 euros por im-
partir 2 cursos; -Aprobar pago de 6.050 euros a
CAFETESA S.L., por la adquisición de una ca-
fetera para el bar del Ayuntamiento; -Aprobar
pago de facturas de la Campaña de Navidad re-
alizada por la OMIC de 1.940,47 y 303,92 eu-
ros; -Aprobar pago al Servicio Recaudatorio de
la Excma. Diputación Provincial de 12,26 euros
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Natu-
raleza Rústica, Ejercicio 2004; -Aprobar pago
de 34.011,09 euros al Colegio Oficial de Licen-
ciados en Educación Física; -Aprobar las cuen-
tas presentadas por la Concejalía de la Mujer,
así como órdenes de pago a justificar incluida
en las mismas por valor de 22.251 euros.

5.- SUBVENCIONES.-  No se ha presenta-
do ninguna solicitud.

6.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES:
APROBACION.- se acuerda la aprobación de
trece subvenciones a juntas vecinales, asocia-
ciones o entidades.

7.- APLICACIÓN INCREMENTO RETRIBU-
TIVO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABO-
RAL PREVISTO EN LA LEY DE PRESUPUES-
TOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2005.-incremento de retribuciones del personal
funcionario y laboral de este Ayuntamiento del
2%respecto a las establecidas en 2004, este au-
mento afectará a Sueldo y trienios, Complemen-
to de Destino, Especifico y de Productividad y
Pagas extraordinarias.

8.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN
ACUERDOS CORRESPONDIENTES A DICTA-
MENES DE LA COMISION DE BIENESTAR SO-
CIAL Y MUJER.-.

9.- RED DE TEATROS CORRESPONDIEN-
TE AL PRIMER SEMESTRE DE 2005.- Aprobar
programación de Teatro y Danza con presupues-
to de 216.373,96 euros, estimándo ingresos de

107.056 euros por venta de entradas y abonos.
10.- CAMPAÑA SENSIBILIZACION SEGU-

RIDAD CIUDADANA PARA PERSONAS MAYO-
RES.- aprobar gasto de 8.700 euros para la Cam-
paña de sensibilización sobre seguridad
ciudadana para personas mayores, (subvención
de Caja España de 5.000,00 euros para tal fin).

11.- COMPENSACIONES DE CREDITOS Y
DEBITOS.- Se compensaron 20 en total.

12.- GESTION DE TRIBUTOS LOCALES Y
PRECIOS PUBLICOS.-.

13.- RECAUDACION MUNICIPAL.-.
14.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

DEL AYUNTAMIENTO DE LEON EN LA COMI-
SIÓN MIXTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO RELATIVO AL PROYECTO “LE-
ON CIUDAD DIGITAL”.-Designar a D. Francis-
co Javier Saurina nuevo representante del Ayun-
tamiento en esta Comisión.

15.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL
GABINETE DE PLANIFICACIÓN DE PROYEC-
TOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS
DE LA INFORMACIÓN PARA EL AYUNTAMIEN-
TO.-que tendrá los siguientes miembros: Presi-
dente D. Francisco Javier Saurina, por delega-
ción de la Alcaldía;Coordinador del Gabinete D.
Alfonso Carlos González; Responsable del Ga-
binete de Alcaldía.- Dª. Mª. del Carmen Santos;
Responsable de Informática D. Javier García; un
Responsable del ILDEFE D. Pablo Pérez.

16.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.-.

17.- CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.- se acordó la apro-
bación de 20 facturas.

18.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE
FIANZAS.- Seis en total.

19.- EXPEDIENTES DE INDEMNIZACION
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTALACIO-
NES MUNICIPALES.- se desestimaron dos ex-
pedientes.

20.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE SE-
GREGACION.-.

21.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.- 20 en total.

22.- LICENCIAS DE ACONDICIONAMIEN-
TO DE LOCALES.- cuatro expedientes.

23.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- Tres licencias.

24.- EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.- Dos expedientes.

Y no habiendo más asuntos  que tratar, la
Presidencia dio por finalizada la sesión, siendo
las 11:45 horas, de la que se extiende la pre-
sente acta, de que, como Secretaria, doy fe.

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

Domingo, 20

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

Jueves, 24

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.) 

• San Francisco, 15
• Avda. de Antibióticos, 86
• Padre Isla, 54
• Avda de Nocedo, 86

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 18

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

Martes, 22

• Gran Vía de San Marcos, 43
• La Rúa, 35
• Conde de Toreno, 2
• María Inmaculada, 42

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

Miércoles, 23

• Avda. San Andrés, 9
• San Pedro, 2
• San Juan de Sahagún, 23
• República Argentina, 1

Lunes, 21

GALARDON

El presidente regional, Juan Vicente Herrera, presidió el acto de apertura.

La Universidad de León (ULE) inauguró el día 11, -en un acto
presidido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el
rector, Ángel Penas-, un edificio de Investigación que albergará los
Institutos de Biomedicina, Sanidad Animal y Biología Molecular
Genómica y Proteómica. El inmueble posee 3.500 metros cuadra-
dos y su coste global ascendió a los 7,5 millones de euros.

La ULE inaugura un edificio de Investigación
que albergará Sanidad Animal y Biomedicina 

El presidente de Cruz Roja, Juan Manuel Suárez, comunicó el
día 11 al alcalde de León, Mario Amilivia, que el jurado de los Pre-
mios Reina Sofía Contra las Drogas ha otorgado un accésit en la
modalidad ‘Medios de Comunicación Social’ al Plan Municipal so-
bre Drogas del Ayuntamiento de León, dirigido por la edil Cristina
Gómez, por su concurso de guiones para anuncios de televisión.

El Ayuntamiento de León gana el accésit de
los Premios Reina Sofía Contra las Drogas

SOCIEDAD

León será la primera ciudad española en contar con una calle
que rinda tributo al Orgullo Gay.Así lo ha ratificado la Comisión
de Régimen Interior del Ayuntamiento después de aprobar el día
8 la propuesta socialista de designar a una calle de la ciudad con
el nombre ‘28 de junio’ (fecha en que se celebra el Día del Orgu-
llo Gay). Esta calle estará ubicada en el Área 17 de la capital.

León será la primera ciudad del país que
dedique una calle al ‘Día del Orgullo Gay’

UNIVERSIDAD

EN BREVE

PUBLIRREPORTAJE

Sábado, 19

C./ Padre Javier de Valladolid, 7-1ºA (Junto a ElCorte Inglés)

24005 León • Tel. y Fax 987 084 080
CENTRO DE FISIOTERAPIA

MÉTODO PILATES

R
aúl Ruiz, experto en fisioterapia deportiva por el
Real Madrid Club de Fútbol y con una amplia for-

mación en Médicina Manual Osteopática, viene de-
sarrollando en su consulta un tratamiento específico
y eficaz para paliar la sintomatología de la hernia dis-
cal (lumbar y cervical), a través de un tratamiento

conservador, sin necesidad de ci-

rujía. Dicho tratamiento ayuda a mejorar significati-
vamente esta sintomatología consiguiendo una ópti-
ma recuperación del paciente, ya que "el 85% de las
hernias discales tienen un muy buen pronóstico con
este tratamiento", como nos explica Raúl Ruiz. "La
clave de la recuperación está en un preciso diagnós-
tico para obtener la máxima eficacia".
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Natalia Moreno Flores
La edil de Comercio y Consumo
en el Ayuntamiento de León,
Marina Lamelas, presentó el mar-
tes 15 un escrito al alcalde de
León, Mario Amilivia, en el que
anunció su dimisión como  edil
del PP en el
Consistorio.

“Esta decisión
responde a moti-
vos estrictamente
personales y fami-
liares que me
aconsejan que
deje mi tarea en
el Consistorio y
renuncie a la
Conceja l ía . Lo
más adecuado es
dar este paso”, incidió Lamelas
con cierto pesar porque, según
dijo,“me encuentro plenamente
integrada en el proyecto político
del PP e ilusionada con su come-
tido al frente de la mencionada
área municipal”.Dicho esto, la ya
ex concejala agradeció al alcalde

la confianza depositada en ella
para ir en la lista municipal.

Por su parte, Mario Amilivia
lamentó la renuncia de Lamelas y
destacó “su valía, entrega y saber
hacer”.“Siempre tendrá las puer-
tas abiertas para volver a colabo-

rar conmigo en la
políticia munici-
pal”, significó el
regidor.

LA TERCERA BAJA
Lamelas es la ter-
cera edil que deja
su cargo desde
los comicios de
2003. El primero
fue el atleta olím-
pico Manuel

Martínez (número 4 de la lista),al
quien siguió el arquitecto Cecilio
Vallejo (número 3), mientras el
PP estaba en la oposición y
gobernaba el pacto PSOE-UPL.
Lamelas lo deja ahora cuando el
PP, la lista más votada en elecio-
nes, es ya equipo de gobierno.

Marina Lamelas sostiene que dichos motivos la “aconsejan dejar su tarea” en el Ayuntamiento de León. La
concejala ‘popular’ es la tercera que se va del PP en este mandato, tras Cecilio Vallejo y Manolo Martínez

Marina Lamelas. Sonia Alonso.

Vínculos
familiares
Marina es hija de Manuel
Lamelas, presidente de la
Cámara de Comercio de León,
y esposa de Ignacio Tejera,
presidente de la Agrupación
de Empresarios Leoneses de
la Construcción (Agelco). Una
vida personal quizá muy
ligada a su labor municipal.

▼

De jefa de
protocolo a edil
Sonia Alonso, número 15 en
la lista del PP y actual jefa de
Protocolo en el Consistorio,
es quien sustituirá a Marina.
En el Pleno del viernes 18 se
ratificará la renuncia de
Marina, pero el nombra-
miento de Sonia no se produ-
cirá hasta el siguiente Pleno.

▼

Amilivia:
“Siempre tendrá

las puertas
abiertas por su
entrega, valía y
saber hacer”

La edil de Comercio y Consumo dimite del
cargo por razones ‘personales y familiares’

El alcalde de León, Mario
Amilivia, ha apostado por el
Banco de Tejidos como “una
iniciativa pionera en Castilla
y León y en España”,unas de-
claraciones realizadas tras la
visita cursada a la Fundación
Clínica de San Francisco. El
alcalde recibió la “inquietud”
de los responsables del Ban-
co por la falta de apoyo de
la Junta de Castilla y León.

Amilivia apuesta
por el Banco de
Tejidos de León

CLINICA SAN FRANCISCO

El alcalde de León, Mario
Amilivia, volvió a descartar
ante el Comité de Empresa
de Antibióticos que se vayan
a recalificar los terrenos de
la fábrica,una posibilidad de
que calificó como “un rumor
infundado”. El mandatario
del PP se reunió con el Co-
mité a raíz de la convocato-
ria de movilizaciones de los
trabajadores.

El alcalde vuelve
a descartar la
recalificación

ANTIBIÓTICOS

EN BREVE
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El titular de la cofradía del
Dulce Nombre estará 10
horas cerca de los leoneses

El Besapiés del
Nazareno abre
los actos de la
Semana Santa

Gente
Los actos propios de la Semana
Santa leonesa se abren el sába-
do día 19 con la celebración
del “Solemne Besapiés a
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no”, imagen titular de la Cofra-
día del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno y “santo y seña” por
excelencia de la Semana Santa
leonesa.Acto que, año tras año,
va ganando en popularidad y
aceptación entre el pueblo leo-
nés en general y los devotos a
la imagen en particular.

Durante 10 horas, desde las
10:30 hasta las 20:30 horas, la
imagen del Nazareno permane-
cerá en Besapiés en el altar de
la Capilla de Santa Nonia, sede
canónica de la cofradía de la
que es su titular. A las 20:30
horas se celebrará una misa
que pondrá fin a una jornada
que se instituyó en el segundo
sábado de Cuaresma, hace tres
años, para “acercar” la imagen a
sus devotos, quienes se queja-
ban amargamente de “lo lejos
que siempre estaba el
Nazareno”.

Bajo el lema ‘Crecimiento
personal’, tendrá lugar 
del 24 al 27 de febrero

El Teléfono de
la Esperanza
ofrece un curso
de autoestima

Gente
El Teléfono de la Esperanza de
la capital leonesa ofrece del 24
al 27 de febrero un curso de
‘Crecimiento Personal’ que se
desarrollará en la residencia
que los Padres Agustinos tie-
nen en la localidad de Valencia
de Don Juan. El curso, cuyo
precio de matrícula es de 120
euros dado que la pensión es
completa, tiene como objetivo
facilitar el autoconocimiento y
la comprensión de la propia
personalidad, descubrir las
potencialidades de cada ser
humano y estimular el com-
promiso serio por el enriqueci-
miento personal, según detalla
la coordinadora de esta Ong en
la ciudad, Mercedes Martínez.

Las personas interesadas en
asistir al curso pueden poner-
se en contacto con Mercedes
en el teléfono 987 347 521.

J. Ramón Bajo
El director general de Caja Espa-
ña, Ignacio Lagartos, y el direc-
tor general adjunto, Javier Asen-
jo, presentaron el 16 de febrero
en Madrid el balance de la Caja
en 2004 y el plan de actuación
para este año. Lagartos resaltó
que en un año de gestión “nues-
tro proyecto es una realidad. Ha
sido un ejercicio muy bueno,por
no decir excelente, y la Caja ha
logrado la normalización dedi-
cándose a lo suyo, la economía”.

Lagartos recordó que Caja Es-
paña logró unos beneficios an-
tes de impuestos de 115,47 mi-
llones de euros (un 37,2% más)
y que el beneficio neto se fue a
los 77,89 millones de euros (con
un crecimiento del 16,96%).

Pero ahora lo importante es
el futuro, y para empezar 2005.
Los objetivos buscan mantener
esa línea de crecimiento soste-
nido - “no nos gustan los dientes
de sierra”, dijo Lagartos- y con-
templa una previsión de benefi-
cios de más de 125 millones de
euros (casi un 9% más) y un au-
mento de 110.000 clientes. Para
ello se ha puesto en marcha un
plan de expansión con 98 nue-
vas oficinas hasta 2008. El obje-
tivo es mantener la buena situa-
ción en Castilla y León, pero
sobre todo llegar a las otras zo-
nas del país donde no tiene pre-
sencia y se genera el 50% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de
España. Madrid, Cataluña, Levan-
te y Andalucía son consideradas
las zonas prioritarias para la ex-
pansión. De esta forma, pasará

de 544 oficinas (el 30% fuera de
Castilla y León) a 642 (el 40%
fuera de la Comunidad). Como
novedad está que en este perio-
do Caja España también empe-
zará a operar en el País Vasco,
con 3 oficinas una en cada capi-
tal. Las zonas de expansión se-
rán Madrid (24 oficinas nuevas),
Andalucía (18), Cataluña (17),
Castilla y León y Comunidad Va-
lenciana (14 en cada una), Mur-
cia (4), Navarra (2) y Aragón y

Galicia (1 más en cada una). Es-
te año se abrirán 31 oficinas,con
Barcelona como lanzamiento es-
trella dada la novedad y relevan-
cia que significa entrar en el mer-
cado catalán. La inauguración
será en la primavera, pues ya es-
tá elegido el local. Montar una
sucursal cuesta a Caja España 40
millones de pesetas (240.000 eu-
ros),dado que su política es com-
prar local e ir amortizando.

Caja España también rejuve-

necerá y profesionalizará su
plantilla con 342 incorporacio-
nes que servirán para suplir las
280 bajas por jubilaciones y pre-
jubilaciones, plan que tiene un
coste de 80 millones de euros.

Por último, Caja España man-
tendrá su cartera industrial aun-
que no descarta desinvertir en
aquellas empresas donde no se
tenga poder de decisión. A la
Obra Social se dedicará este año
25 millones de euros.

Caja España abrirá 3 oficinas en el País
Vasco en su plan de expansión hasta 2008
Ignacio Lagartos, director general de Caja España, está muy satisfecho de los resultados obtenidos el pasado
año: “Ha sido un ejercicio muy bueno, por no decir excelente, y esto nos posibilita afrontar nuevos retos”

OFERTAS FINANCIERAS

Convenio de Caja España y la Cámara de Contratistas
La Cámara de Contratistas de Castilla y León y Caja España han firmado un convenio de colabo-
ración con el objetivo de aunar esfuerzos para contribuir a la potenciación de la actividad eco-
nómica, arbitrando una serie de ofertas financieras destinadas a dar soluciones eficaces a las
demandas de las empresas miembros de la Cámara. Caja España pone a disposición de la Cámara
y de las empresas adscritas una amplia gama de productos financieros y parafinancieros con
carácter preferencial. El convenio fue firmado por Francisco Álvarez Gómez, consejero y tesore-
ro de la Cámara de Contratistas, y por Javier Herrero Duque, director regional de Caja España.

J.D.R.
Inicialmente fueron tres cons-
tructores leoneses: Santos Lla-
mas (Carriegos), Ignacio Tejera
(Temón) y Ricardo Alonso (Cali-
león) los valientes empresarios
que se decidieron por comprar
la defenestrada Lagun Air que de-
jó de operar el pasado 31 de ene-
ro del aeropuerto de León, de-
jando en la calle 62 trabajadores.
Finalmente han sido los 31 so-
cios de la Asociación Leonesa de
Empresarios de la Construcción
-Agelco- los que han asumido el
100% de las acciones de la com-
pañía convencidos de que pue-

den reflotarla y que llegará a ser
rentable.

Depositados los avales por va-
lor de algo más de 4 millones de
euros a los antiguos dueños y de-
jando abierta la posibilidad de
que hasta el 30% de las acciones
puedan quedar en manos de los
propios trabajadores (sobre el
90% podrán formar parte de la
nueva plantilla) ha tomado la pa-
labra el Consorcio del Aeropuer-
to de León -Diputación, Junta y
Ayuntamiento- y adoptar la pos-
tura más coherente como es la
de mantener el contrato de pro-
moción firmado por los anterio-

res gestores de la operadora aé-
rea partiendo de cero desde aho-
ra en lo que a reclamación de
pagos anteriores se refiere y
manteniendo también la fecha
de junio de 2006 como apoyo
institucional para que pueda
producirse el ‘despegue’ final de
la compañía.

De esta forma, los 4 aviones
'depositados' en Barcelona des-
de primeros de febrero vendrán
de inmediato para León para po-
der comenzar con los vuelos que
se mantenían con León (Alican-
te, Madrid, Barcelona, Palma de
Mallorca y Valencia).

Los constructores asociados en Agelco compran
Lagun Air para poder operar de nuevo desde León
Los 31 empresarios pagan más de 4 millones por la operadora que dejó de volar el 31 de enero desde La
Virgen y ofrece a los ex empleados, a los que contratará, que puedan quedarse con el 30% de la compañía

Nuevo nombre y
otros destinos
posibles
Los nuevos gestores quieren
que la nueva compañía ten-
ga un vínculo más leonés, por
eso barajan cambiar el nom-
bre a León Air o Air León. Tam-
bién se barajan nuevos des-
tinos de vuelos como podrían
ser Canarias e incluso Lon-
dres como primer destino
rentable internacional.

▼
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Natalia Moreno Flores
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de León,
Manuel Lamelas Viloria, califica
de “transición ordenada” el pro-
ceso de elección que ha llevado
al ex ministro socialista Javier
Gómez Navarro a ocupar la pre-
sidencia del Consejo Superior
de las Cámaras, en sustitución
de José Manuel Fernández
Norniella. El “consenso alcanza-
do” a la hora de designar nuevo
presidente  pone de manifiesto,
según Lamelas, “la disposición
de las Cámaras a seguir traba-
jando y avanzando en favor de
las empresas y en favor del de-
sarrollo empresarial y social”.

Lamelas considera “muy posi-
tiva” la iniciativa anunciada por
el nuevo presidente Javier Gó-
mez Navarro de establecer un
plan estratégico, ya que “permi-
tirá un mayor acercarmiento de
las Cámaras a las empresas, una
colaboración con las organiza-
ciones empresariales y un au-

mento de la competitividad
empresarial”, explica Lamelas
para añadir que “las Cámaras
deben apostar por la defensa de
los intereses generales de los
empresarios y los profesionales
y por su unidad para acometer
los retos de futuro”.

LOS LOGROS DE NORNIELLA
Para el presidente saliente del

Consejo Superior de Cámaras,
José Manuel Fernández
Norniella, Lamelas sólo tiene
palabras de elogio. “Durante la
etapa de Norniella, se han dado
logros importantes para las
empresas,como la internaciona-
lización, la dotación de una ima-
gen más moderna a las Cámaras
y una prestación de servicios
más ágil y eficaz”, asegura.

Lamelas aplaude la elección de
Gómez al frente de las Cámaras
El presidente de la Cámara de Comercio de León destaca la ordenada transición
que ha caracterizado la elección del nuevo presidente del Consejo Superior 

Manuel Lamelas, en su despacho, hace balance de la elección presidencial.

EN BREVE

SOCIEDAD

■ La madrileña María Jesús Benito gastará el sábado día 19 en El
Corte Inglés de León un total de 6.000 euros al ganar la promo-
ción ‘El día de tu vida’de Movistar. El premio exige, además,que la
galardonada sea tratada como un personaje Vip, es decir, llegada
en limousine y acceso al centro a través de una gran alfombra
azul. Una vez dentro, será acompañada por un guardaespaldas y
una azafata mientras ella disfruta con ‘el gasto de su vida’.

Una madrileña gastará el día 19 en El Corte
Inglés de León un premio de 6.000 euros

ESPECTÁCULOS

■ Los geniales ‘Tricicle’ han decidido habilitar un tercer pase a su
espectáculo ‘Sit’ después de que se hayan agotado las entradas pa-
ra las dos funciones previstas para el 1 y 2 de marzo. De esta for-
ma, el martes 1 tendrá lugar una única función a las nueve de la
noche, mientras que el día 2,Tricicle representará dos veces su
magistral obra ‘Sit’ en dos pases, una a las siete de la tarde y otra a
las nueve de la noche. El precio se mantiene en 24 euros.

Tricicle habilita una tercera función de ‘Sit’
para el 2 de marzo al agotarse las entradas

SOCIEDAD

■ La agencia de modelos y azafatas CP 1 ha organizado para el sá-
bado día 19, a las 24 horas, la elección de ‘Míster León’ en la sala
Estudio 54 de la ciudad. En dicho acto, estarán presentes Iván Ar-
mesto,de Gran Hermano,y las miss y míster de Asturias y León de
los años 2003, 2004 y 2005. El candidato elegido representará a la
provincia en el certamen de ‘Mister España 2005’ que tendrá lu-
gar en marzo en Oropesa de Mar y que será televisado por Tele-5.

La elección de ‘Míster León’ tendrá lugar el
sábado día 19 en la sala Estudio 54 de León



Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo aprobará el
jueves 24 de febrero el proyecto
de consultorio del Barrio La Sal,
sacarlo a licitación, así como la
cesión formal del local donde se
ubicará, de 312 metros cuadra-
dos, al SACYL una vez que la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado su puesta en marcha. Los
presupuestos del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo para
el ejercicio de 2005 ya contem-
plan una partida de 173.000 eu-
ros para su creación.

El Pleno del 27 de mayo de
2004 aprobó por unanimidad
una moción para pedir a la Junta
de Castilla y León un consultorio
médico en el barrio La Sal, para
respaldar las más de 2.000 firmas
presentadas por vecinos del
barrio solicitándolo. La construc-
ción de un consultorio en el
barrio de La Sal, así como conse-
guir  un centro de Salud en Tro-
bajo del Camino, es una vieja rei-
vindicación del equipo de
gobierno, con el fin de mejorar
las infraestructuras sanitarias tan-
to en La Sal como en Trobajo,dos
zonas del municipio que han
visto un importante crecimiento
poblacional en los último años.

Por lo que respecta al barrio
de La Sal, los vecinos están asig-
nados a diversos centros sanita-
rios (Crucero y Pinilla) siendo en
ocasiones un trastorno para ellos
ya que el barrio está separado del
resto del municipio por barreras

artificiales como son las propias
vías del tren.

El local donde se construirá el
consultorio médico del Barrio La
Sal se encuentra entre las calles
Agustín de Alfageme y Colada,
con entrada por la primera. En
sus más de 300 metros cuadra-
dos contempla dos consultas
médicas con sus correspondien-
tes consultas de enfermería, y
salas de espera, sala de curas y
exploraciones, consulta de pe-
diatría y sala de espera, sala de
reuniones, y aseos.Además, esta-
rá adaptado para minusválidos.

La Junta ya ha aprobado el
desdoblamiento de la Zona Bá-
sica de Salud de San Andrés, con
la creación de la de Trobajo del

Camino-Valverde, pero no con-
templaba hasta ahora  el consul-
torio de La Sal. Los responsables
de la atención sanitaria en la
provincia leonesa, en la entrevis-
ta que mantuvieron con el alcal-
de Miguel Martínez en enero de
2004, manifestaron que dicho
consultorio no era prioritario,
valorándose la posibilidad de
que en un futuro, con el suelo
que se libere de la integración
del ferrocarril y lo que se pueda
construir en este nuevo espacio,
crear un Centro de Salud en la
zona.

El consultorio de La Sal se encuentra entre las calles Agustín de Alfageme y Colada, con entrada por la primera.
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El Pleno aprobará el demandado proyecto de
consultorio médico para el Barrio de la Sal
La solicitud de este servicio sanitario partió en 2004 tras la recogida de 2.000 firmas entre los usuarios; el
centro tendrá una superficie de 300 metros cuadrados y ya cuenta con un presupuesto de 173.000 euros

Gente
El Pabellón César Álvarez de
Pinilla acogerá un año más el
Certamen de Bandas de Semana
Santa, que el próximo 13 de
marzo llegará a su novena edi-
ción. El acto comenzará a las
doce del mediodía. En esta edi-
ción se pretende ofrecer otros
repertorios semanasanteros que
incluyen otros instrumentos
como las gaitas y los tambores.
Así, participarán las bandas y
agrupaciones musicales de las
cofradías de La Victoria, Tres
Caídas, Ecos del Cid (Burgos),
Agrupación San Fernando
(Burgos), una banda de Ferrol
(La Coruña) y una banda de tam-
bores de Teruel.

El Certamen de Bandas de
Semana Santa es el preámbulo
de la Semana Santa en San
Andrés del Rabanedo, que en
esta ocasión comenzará el vier-
nes 11 de marzo con el Pregón
de Semana Santa,a cargo de José
Ángel Robla, abad fundador de
la Cofradía de las Tres Caídas.

Este fue uno de los puntos
presentados en la comisión de
Educación y Cultura por la con-
cejala, Montserrat González
Chaparro, así como el programa
de Semana Santa organizado por
la Cofradía de las Tres Caídas de
San Andrés.

Los actos arrancan el domin-
go 13 (‘Tortillero’) y finalizan el
domingo 27 (‘Pascua’).

Cerrado ya el programa
de la Semana Santa
El noveno Certamen de Bandas, que reúne a seis
agrupaciones, tendrá lugar el 13 de marzo en Pinilla

Gente
Las obras del acceso sur de Le-
ón, es decir, la vía de alta capa-
cidad que uniría la autovía Le-
ón-Benavente con la capital
leonesa, podrían estar listas en
un plazo aproximado de dos
años.Así lo anunció el jueves día
17 el portavoz socialista en el
Ayuntamiento de León, Francis-
co Fernández,quien dos días an-
tes, el martes día 15, mantuvo
un encuentro en Madrid con la
ministra de Fomento, la también
socialista Magdalena Álvarez.

Según los datos ofrecidos por
Francisco Fernández, la reunión
reportó buenas noticias para la
capital y la provincia leonesa,
sobre todo, en lo que a infraes-

tructuras viarias se refiere.Y es
que el ex regidor capitalino y
actual portavoz socialista en el
Consistorio salió de la reunión
con el compromiso ministerial
de licitar el proyecto del acce-
so Sur de León antes de que ter-
mine este año 2005.

PARALIZADO DESDE 2002
Desde el año 2002 el proyecto
está paralizado. Ese mismo año,
el gobierno del Partido Popular
(PP), presidido por José María
Aznar, realizó la declaración del
impacto ambiental. Sin embar-
go, tres años después no se han
producido novedades. En la ac-
tualidad,y después de la reunión
del martes 15, la ministra Mag-

dalena Álvarez se ha comprome-
tido a agilizar la licitación del
proyecto, con lo que las obras
del acceso sur de León podrían
desarrollarse en los dos próxi-
mos años.

En concreto, el proyecto de
acceso sur de León contempla
la realización de la conexión de
la vía de alta capacidad que une
la autovía León-Benavente, a la
altura de Cembranos, con la ca-
pital leonesa, yendo a enlazar
por el Mercado de Ganados, a la
altura de Vitatene.

El socialista Francisco Fer-
nández significó, asimismo, que
el coste del proyecto está esti-
mado en cerca de 60 millones
de euros, aproximadamente.

Las obras del acceso Sur de León
podrían estar listas en el año 2007
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se ha comprometido con el
socialista Francisco Fernández a licitar el proyecto antes de fin de año 

Ecoembes realizó la
medición sobre la
selección de los envases

La recogida
selectiva en San
Andrés supera la
media nacional

Gente
El contenido medio de residuos
de envases en las caracteriza-
ciones del material recogido en
el municipio de San Andrés del
Rabanedo está por encima de
lo contemplado en el convenio
con Ecoembes, con un resulta-
do de un 73,15%,por lo que su-
pera la media nacional de reco-
gida selectiva de envases.

La citada empresa ha lleva-
do a cabo la medición durante
los días 25 y 26 de enero, con-
sistiendo en la caracterización
de los residuos de origen urba-
no que recibe la planta.

Cabe recordar que el Ayun-
tamiento de San Andrés del Ra-
banedo ha sido pionero en la
provincia leonesa en la  puesta
en marcha  del servicio de lim-
pieza y recogida de basura con
camiones de carga lateral, y re-
cogida selectiva,mucho más có-
modo para el ciudadano ya que
sólo con pisar un pedal puede
abrir el contenedor.

En el municipio de San An-
drés hay distribuidos cerca de
400 contenedores de residuos
urbanos,además de más de 200
contenedores de carga lateral
de papel-cartón, contenedores
Iglú vídrio y de recogida de me-
dicamentos.Además existen 60
islas (contenedores de recogi-
da selectiva), superando la exi-
gencia de una isla por cada 500
habitantes.

Tendrá dos
consultas, con

sus enfermerías,
sala de pediatría
y otra de curas y
exploraciones
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EN BREVE

Cuatro personas murie-
ron en León la última sema-
na. El día 12 moría un joven
de 34 años en Pola de
Gordón; el día 13, un varón
fue aplastado por su tractor
en Pumarín; el día 14, fue
arrollado por un camión un
varón de 30 años en Palacios
de la Valduerna. El día 17,
fallecía un varón de 58 años
tras ser atropellado en la vía
Reyes Leoneses de la capital.

Cuatro muertos
en la última
semana en León

SUCESOS

Más de 80 firmas
exponen en la
Feria de Febrero

VALENCIA DE DON JUAN

Los procuradores del PP
en León piden a la Con-
federación Hidrográfica del
Duero “que deje de poner
trabas a la ejecución de las
presas que regulan los ríos
Eria y Duerna, tan necesa-
rias para el desarrollo de
nuestra provincia”, expli-
can tras aprobarse en las
Cortes una propuesta ins-
tando a la CHD a impulsar
estos dos embalses.

El PP pide los
embalses del
Eria y el Duerna

LA BAÑEZA

La dimisión del alcalde
en el Ayuntamiento de
Villablino, Angel Crespo
(PSOE), aduciendo falta de
apoyo con la polémica de
los cielos abiertos de MSP,ha
desatado la incertidumbre.
En el PSOE se baraja como
sustituta a la concejala y
senadora, Ana Luisa Durán.
El PP ya ha negado emplear
la ‘llave’ ante el empate de
ediles, 7, de PSOE e IU.

La dimisión del
alcalde provoca
la incertidumbre

VILLABLINO

Juan Daniel Rodríguez
El CTR (Centro de Tratamiento
de Resíduos) de San Román de la
Vega gestiona ya el 80% de las
basuras que se producen en la
provincia, aún en fase experi-
mental desde que fue inaugura-
do el 10 de septiembre de 2004,
pero en el plazo de un mes será
el 100% de los residuos los que
se reciclen en esta planta dotada
con la última tecnología.

Después de decenas de inten-
tos fallidos de encontrar terrenos
para este tipo de centros, final-
mente fue la UTE ‘Legio VII’ for-
mada por Ubaser -antes Tecmed-
y FCC, por concurso del
Consorcio Provincial de Gestión
de los Resíduos Sólidos Urbanos
de la Provincia de León (Gersul)
la que redactó el proyecto, lo
construyó, financió y cuyas insta-
laciones también explota en con-
cesión por espacio de 20 años.El
coste del CTR se incrementó de
los 45,6 millones de euros adju-
dicados (7.600 millones de pese-
tas) a los 53 millones finales
(8.874 millones de pesetas).

El coste incluye las 8 plantas
de la provincia (en el propio
CTR hay una que clasifica los
residuos): las de clasificación de
León (Trobajo del Cerecedo) y
Ponferrada (La Llanada), y las
plantas de transferencia de
Villablino, La Robla, Cistierna,
Mansilla de las Mulas,Valencia de
Don Juan y La Bañeza.

En las aproximadamente 300
toneladas diarias
que entran actual-
mente en la plan-
ta de reciclaje y
compostaje de
San Román no se
incluyen las del
Bierzo ni las de
Villablino, la pri-
mera por meros
problemas técni-
cos a punto de
solventar y la segunda porque
hace años que se llevan a
Cogersa (Asturias) y falta por
renegociar el regreso de la ges-
tión a León.

Las basuras del sur de León las
gestiona Gersul desde que el ver-
tedero de Calzada del Coto
‘salvó’ momentáneamente al
Ayuntamiento de León y hubo
que sellarlo. Esas basuras debe-
rán ir a la planta de Mansilla de
las Mulas en su día cuando se
resuelva el proceso judicial abier-
to tras la denuncia interpuesta
por los propietarios de la
Urbanización ‘Mansilla del Esla’.

Cuando en marzo se gestio-

nen al 100% las basuras provin-
ciales serán unas 400 las tonela-
das que entren al día para su tra-
tamiento. De estas unas 167
toneladas (el 41,7%) se generan
en el municipio de León, el que
más ha sufrido desde años la
carencia de suelo donde verter o
reciclar sus basuras.

En lo que a personal se refie-
re, la plantilla del CTR más los de
las plantas de transferencias y de
clasificación llegan a los 90 traba-
jadores, que superará los 100 en
el plazo de un mes.

El moderno sistema de fer-
mentación de la basura mediante

túneles de donde
se obtiene abono
(compost) y di-
gestores que ge-
neran metano del
que se autoabas-
tece la propia
planta ha propi-
ciado que la Jun-
ta de Castilla y
León (que la ha
financiado al 50%

con fondos de la UE) la haya
puesto como modelo de referen-
cia para extender al resto de la
Comunidad. Así se han guiado
visitas a mandatarios municipa-
les de Burgos y Salamanca para
‘copiar’ el modelo leonés.

Y es que el CTR conlleva un
proyecto ambiental que contie-
ne una red de pasarelas para
observar paso a paso todo  el
proceso, además de recuperar
una parte muy importante de la
basura, el agua (lixiviados que
van a los túneles), la energía y el
aire, al conseguir que apenas
haya malos olores aplicando un
sistema de depresión del aire.

La Junta de Castilla y León considera el CTR de San Román de la Vega como una referencia a copiar en otras provincias.

El CTR de San Román tratará a partir de
marzo el 100% de la basura de la provincia
La innovadora planta, que es modelo para el resto de la Comunidad, reciclará 400 toneladas diarias cuando
entre en funcionamiento Ponferrada; con las 8 plantas de transferencia la plantilla superará los 100 operarios

Sólo la planta de
Mansilla de las

Mulas está
pendiente de

funcionar por un
proceso judicial

Más de 80 empresas ex-
pondrán sus productos,prin-
cipalmente maquinaria agrí-
cola, entre los días 17 y 19
de febrero en la que será una
nueva edición de la Feria
Multisectorial de Valencia de
Don Juan, más conocida co-
mo Feria de Febrero.La con-
sejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, inauguró la muestra
que se desarrolla en el Polí-
gono Industrial ‘El Tesoro’.

Redución de residuos urbanos en la provincia

100.000 1 1,2 61.520
25.000 - 100.000 2 1,1 35.947
5.000 - 25.000 6 1 27.535
2.000 - 5.000 24 0,95 27.585
1.000 - 2.000 46 0,90 20.648
500 - 1.000 62 0,85 13.722
200 - 500 54 0,80 5.689

200 16 0,75 664
TOTAL 211 1,06 193.310

Habitantes N.º de municipios Tm. Hab./año Residuos (tm.)

División provincial por años de gestión

1- Ponferrada 36 125.090 47.098 69

2- Villablino 8 22.622 8.256 130

3- La Robla 20 22.193 7.890 64

4- Cistierna 15 12.069 4.029 105

5- Mansilla de las Mulas 25 15.420 4.869 65

6- Valencia de D. Juan 25 15.953 5.183 49

7- La Bañeza 33 39.854 12.952 26

8- León 21 194.338 88.807 39

9- S. Román de la Vega 26 41.212 14.226 -

TOTAL 211 488.751 193.310

N.º Estación Municipios Habitantes Tm.
Hab./año

Distancia al
CTR (Kms.)

Composición de los residuos 
urbanos en la provincia

Materia Orgánica 90.856 47

Papel-cartón 48.328 25

Plástico 21.264 11

Vídrio 13.532 7

Metáles férricos 7.732 4

Briks 1.933 1

Otros 9.665 5

TOTAL 193.310 100

Componente Tm./año %

Tasas a pagar al año

Viviendas 15€

Locales
comerciales

0-100 m2 18,50€

101-500 m2 36,10€

501-1.000 m2 108€

1.001-5.000 m2 360€

5.000 m2 1.000€

Concepto Cantidad
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Gente
La Consejería de Fomento desti-
nará más de 15 millones de
euros a los distintos tipos de
ayuda a la vivienda, lo que signi-
fica un 20% más que en el ejer-
cicio de 2004, según anunció el
titular de esta Consejería, An-
tonio Silván, quien presentó en
León esta convocatoria que ten-
drá como lema 'Una opción
para cada necesidad'.

El presupuesto para las dis-
tintas líneas de ayuda es amplia-
ble para cubrir todas las solici-
tudes, mientras que las partidas
destinadas a la política global de
vivienda de la Junta,que incluye
todo tipo de actuaciones en la
materia, se incrementa en un
9% hasta los 89,7 millones de
euros.

Según indicó Silván, la pre-
sente convocatoria plantea
novedades como la inclusión
como posibles beneficiarios de
las familias que tengan a su
cargo alguna persona discapa-
citada y de las que tienen uno
o más hijos menores a su
cargo.

Estas ayudas se enmarcan,
según recordó el consejero, en
el Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León 2002-
2009 que ha situado a la Comu-
nidad Autónoma como la prime-
ra de España en el cumplimien-
to de objetivos en materia de
rehabilitación y la tercera en el
ámbito global de las ayudas a la
vivienda.

La convocatoria presentada
incluye diez modalidades de
ayuda dentro de los grandes
capítulos establecidos por la
Junta: alquiler, compra, vivienda

rural y, como otra novedad, sub-
venciones a ayuntamientos y
diputaciones para la elabora-
ción de planeamiento urbanísti-
co y territorial.

La Junta aumenta un 20% las ayudas a la
vivienda y destina 15 millones para 2005
Con el lema ‘Una opción para cada necesidad’, el consejero de Fomento presentó la convocatoria de este año
con 10 líneas de subvención como el alquier, la compra, vivienda rural o rehabilitaciones con ahorro de energía

Como novedad
se beneficiarán

familias que
tengan a su

cargo menores o
discapacitados

La Comunidad
es líder nacional
en rehabilitación

de viviendas y
tercera en las

ayudas al sector

Junta y Ayuntamiento
firman el programa ‘Juntos’
para un centro en Onzonilla

Los polígonos
industriales se
dotarán de
guarderías

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera Campo, presidió el 16
de febrero la firma del com-
promiso para la puesta en mar-
cha de Centros Infantiles en
diversos polígonos industria-
les a través del denominado
programa ‘Juntos’.

Uno de los aspectos que
persigue ‘Juntos’ es facilitar la
conciliación de la vida familiar
y laboral, además de mejorar la
calidad en el empleo.

Este programa responde al
esfuerzo coordinado de distin-
tas administraciones públicas
y entidades privadas. De este
modo, la Junta, a través de la
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, y con
la participación de los distin-
tos ayuntamientos y las organi-
zaciones de empresarios de
los polígonos, impulsa esta
medida para que en los luga-
res donde se concentran em-
presas y trabajo, como son los
polígonos industriales.

Nueve serán las guarderías
que se abrirán en otros tantos
polígonos de la Comunidad.
En León, el alcalde Mario
Amilivia, asistió a la firma para
impulsar el centro en el polí-
gono industrial de Onzonilla.
El municipio cede el suelo ne-
cesario y la Junta construirá y
equipará la guardería.

Gente
El porcentaje de cobertura de
vacunación contra la gripe
durante la campaña de 2004/
2005, puesta en marcha por la
Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,ha llega-
do al 73,78% de la población
castellana y leonesa mayor de
65 años, siendo este dato aún
más alto entre las personas
mayores de 75 años, el 83,06%.

El total de personas vacuna-
das en Castilla y León durante la
presente campaña ha sido de
580.834 (126.000 en León),
cifra que también incluye perso-
nal sanitario (10.185) y personal
no sanitario (10.354) del Siste-
ma Regional de Salud, además

de 3.001 personas vacunadas a
través de receta.

La campaña de vacunación
contra la gripe tuvo lugar a lo
largo del mes de octubre y prin-
cipios de noviembre de 2004.La
Junta ha invertido 2.672.000 eu-
ros en las 608.500 dosis antigri-
pales.

Los últimos datos de inciden-
cia gripal en la Comunidad
entre el 6 y el 12 de febrero
determinan una tasa de 78,66
casos por cada 100.000 habitan-
tes, frente a los 556,46 del 2 al 8
de enero, pico máximo registra-
do en esta campaña, de manera
que la incidencia de la gripe ha
caído casi hasta el umbral pos-
epidémico.

Los mayores optan por
vacunarse contra la gripe
Casi 3 de cada 4 castellanos y leoneses de más de
65 años se pusieron la vacuna antigripal en 2004

El consejero de Fomento, Antonio Silván, presentó en León las distintas líneas de apoyo de la Junta a la vivienda.

Más líneas de
subvención para
el ámbito rural
Las ayudas al alquiler se po-
drán solicitar durante todo
el año (se pasa de 6 a 12 me-
ses). En el ámbito rural se
concederán subvenciones a
la compra y a la construcción
de la primera vivienda, ade-
más de las rehabilitaciones
que instalen sistemas de
ahorro de energía.

▼

Provincia
Población

total
Población
vacunada

Cobertura
(%)

> 65 años
Pob. total
Población
vacunada

(%)

> 75 años
Pob. total
Población
vacunada

(%)

Ávila 165.498 44.247 26,74
42.829
33.028

77,12
21.738
16.760

77,10

Burgos 355.205 74.540 20,99
76.134
59.414

78,04
37.597
33.428

88,91

León 495.998 112.633 22,71
122.991
86.757

70,54
58.811
46.907

79,76

Palencia 175.047 39.737 22,70
40.095
29.779

74,27
20.179
17.137

84,92

Salamanca 348.271 79.512 22,83
81.997
60.175

73,39
40.616
34.848

85,80

Segovia 150.071 33.665 22,34
35.214
24.746

70,27
17.494
14.007

80,07

Soria 90.954 23.266 25,58
24.580
19.185

8,05
12.805
10.922

85,29

Valladolid 506.302 93.824 18,53
89.047
63.702

71,54
41.327
33.398

80,81

Zamora 199.688 55.870 27,98
56.947
43.661

76,67
28.440
24.346

85,60

TOTAL 2.487.664 557.294 22,40
569.834
420.447

73,78
279.007
231.753

83,06

Vacunación contra la gripe en las provincias de Castilla y León
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

■ Fútbol

Segunda B Real CD Alfaro - Cultural y Deportiva Leonesa Alfaro (La Rioja) 17:00 20-02

SD Ponferradina - CD Guijuelo El Toralín (Ponferrada) 17:00 20-02

3ª División - G. VIII Cultural y Deportiva Leonesa B - Huracan Z Área Deportiva Puente Castro 17:00 20-02

CD Becerril - SD Hullera Vasco Leonesa Becerril 17:00 20-02

La Bañeza FC - CF Promesas Ponferrada La Bañeza 16:30 20-02

Div. Honor Juvenil Cultural Leonesa - Celta de Vigo Área Deportiva Puente Castro 12:00 20-02

■ Baloncesto

Liga LEB León Caja España - Alerta Cantabria Palacio Deportes León 19:30 20-02

Liga EBA Universidad Bal. León - CB Chantada Pab. Universitario León 17:00 19-02

1ª Femenina Acis Sufi León - Yaya María Breogán Pabellón  San Esteban 20:30 19-02

■ Balonmano

Liga Asobal Caja España Ademar - Vamasa Valencia Palacio Deportes León 18:00 19-02

Primera Nacional Adelma BM Sinfín - Universidad Ademar León Palac. Deportes Santander 18:00 19-02

Div. Honor Femenina León BM CLEBA - Astroc Sagunto Pabellón San Esteban 20:30 22-02

FUTBOL / SEGUNDA B

Una gran parte de las
opciones de eludir el des-
censo por parte del Acis
Sufi León pasa por derrotar
este fin de semana al Yaya
María Breogán. Será, sin
duda, un partido a cara de
perro el que disputen las de
Estrada -que han pasado un
principio de año terrorífico
frente a rivales de mucha
más entidad que el leonés-
en su feudo propio ante un
conjunto similar.

El Acis se juega
media liga ante
el Yaya María

BALONCESTO FEMENINO

Con una gran afluencia
de participantes, se celebró
la IX edición del
Campeonato de Kárate
“Escuelas Deportivas Muni-
cipales de San Andrés del
Rabanedo”. Un total de 192
deportistas de diferentes
localidades de la provincia,
con edades entre los 5 y los
13 años, se inscribieron en
la prueba; destacando el
elevado número de karate-
cas en categoría benjamín.

Éxito total del
trofeo Municipal
de San Andrés 

KARATE

El día 12 de marzo visita
el Palacio de Deportes de
León el Hamburgo alemán
en el partido de cuartos de
final de la competición
europea. Ése es el día elegi-
do por el presidente de la
Diputación, Javier García-
Prieto, y el diputado de
Deportes, Enrique Gil, para
hacer entrega a Juanín
García de la Medalla de Oro
de la provincia concedida
el pasado 25 de enero.

Juanín recibirá
su medalla en el
partido europeo

HOMENAJE

El único equipo ciclista
amateur de la provincia de
León volverá a ser el que
patrocina la Diputación de
León y que corre en la
máxima categoría en el
apartado de élite sub-23. El
equipo que gestiona y pro-
mueve la Fundación de
Ciclismo de Laciana volve-
rá a la competición el día
27 de febrero con una
carrera en Murcia dentro
del campeonato nacional.

El ‘Diputación’,
único equipo
amateur leonés

CICLISMO

EN BREVE

El Ademar no
quiere que le
pase factura la
última derrota
Gente
No ha retomado bien la com-
petición liguera el Ademar
León,que cosechó una derrota
en Pamplona de esas que pue-
den pasar factura después. No
en vano, los leoneses tuvieron
contra las cuerdas al líder de la
Asobal durante toda la prime-
ra parte. Pero no supieron
rematarle en la segunda y eso
les privó de un triunfo que
hubiera supuesto un impor-
tante impulso en esta vuelta a
la actividad competitiva.

Los ademaristas quieren
olvidarlo ya y nada mejor que
sumar victorias lo antes posi-
ble. La primera para cicatrizar
la herida llegó -con muchas
dificultades 29-30- en la visita
a Pontevedra del miércoles 16,
y la segunda, para curarse por
completo, debería de llegar el
sábado 19 cuando el Vamasa
Valencia visite la pista del
Palacio de Deportes de León.

Será éste un partido espe-
cial, pues los dos recientes
medallas de oro en el Mundial
de Túnez Juanín García y Raúl
Entrerríos -con especial dedi-
cación para el primero- reapa-
rezcan frente a su afición que
les está esperando con las
manos preparadas para rendir-
les un merecido homenaje por
el éxito alcanzado.

En lo negativo, la confirma-
ción de que Metlicic no acep-
tó la oferta de renovación del
Ademar y se irá al Ciudad Real.

BALONMANO/LIGA ASOBAL

Baloncesto León
vuelve a las
andadas cuando
parecía fácil
Gente
Todo lo tenía a favor Balon-
cesto León para luchar por el
asalto a la segunda plaza de la
clasificación, pero este tipo de
partidos -como el caso del de
Calpe- suele convertirse en
trampas para un equipo con
una racha inmaculada como la
que presentaba el equipo de
Ángel Jareño hasta el martes.
Una derrota de esas inespera-
das que vuelve a los leoneses a
la cruda realidad de tiempos
atrás, cuando las derrotas “ton-
tas” se alternaban con las vic-
torias importantes.

El objetivo no es otro que
enderezar de nuevo el rumbo
frente a un Cantabria que
puede ser otra “trampa”.

BALONCESTO / LIGA LEB

González Villamil ya se hizo cargo de la dirección del primer equipo culturalista buscando enderezar el rumbo.

F.J. Balbuena
Los responsables de la Cultural
se habían marcado un mes de
plazo para que la plantilla ende-
rezara el rumbo de la competi-
ción y volviera a ocupar puestos
de ascenso a la mayor brevedad
posible. Los deberes se hicieron
bien en el primer desplazamien-
to tras el ultimátum y puntuaron
en un difícil feudo como el del
Barakaldo. Sin embargo, pronto
se les olvidó la lección y cuando
todo parecía más propicio para
sumar una nueva victoria, en
casa frente a uno de los equipos
de la cola clasificatoria, los pupi-
los de Cantarero sumaron un
triste empate y gracias.

La directiva de la Cultural no
aguantó más y el lunes cesaba al
técnico del primer equipo,
Carlos García Cantarero, quizás
hartos de que éste no supiera
sacar todo el partido que se pre-
suponía a la primera plantilla
culturalista. “Me voy sin rencor,

todos los entrenadores sabemos
la posibilidad de ser cesados
desde que aceptamos el cargo.
Sigo pensando que el equipo
está capacitado para cumplir el
objetivo marcado”, eran las pala-
bras de despedida del hasta
entonces técnico.

Será ahora, al menos provisio-
nalmente, el secretario técnico,
Vicente González Villamil, quien
se haga cargo del primer equipo
de la Cultural para tratar de
enderezar el rumbo.“Es un hom-
bre de club”, manifestaba el pre-
sidente culturalista para expli-
car la decisión. Eduardo Álvarez,
entrenador del filial, como
segundo del asturiano.

La Cultural no pudo más y cesó
a Cantarero al primer empate
González Villamil, que ejercía de secretario técnico, se hace cargo de la primera
plantilla al menos provisionalmente.“Es un hombre de club”, asegura De Celis.

“Me voy sin
ningún rencor y
mantengo que el

equipo está
capacitado para
lograr la meta”
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J.D.R.
El nuevo teléfono blanco de San
Isidro (902 474376 -equivale a
‘isidro’ en el teclado telefónico-)
echa humo estos días porque
existe gran expectativa para
saber si las pistas de la estación
leonesa podrán estar disponi-
bles para el fin de semana. Las
previsiones son tan optimistas
como pesimistas.

El jueves 17 el fuerte viente
del norte reinante en la estación
no apuntaba buenos presagios,
hasta el punto que los gestores
de la misma tan sólo anunciaban
la apertura de la zona de
Salencias, con sólo tres remon-

tes (telesquís) disponibles y 7
pistas abiertas para la práctica
del esquí, entre estas la de debu-
tantes. Para el resto de las zonas
y pistas se estaba a la espera de
un cambio meteorológico para
poder trabajar en el acondicio-

namiento de la estación.
El resto de las prestaciones

de la estación se encuentran en
el mejor de las condiciones,
desde la calidad de la nieve
(polvo) y su espesura (entre 90
centímetros en la cota 1.500 y

200 centímetros en la cota
2000), la temperatura de -3 gra-
dos ideal para poder fabricar
nieve con los cañones artificia-
les de Cebolledo, hasta los acce-
sos limpios y los establecimien-
tos hosteleros deseosos de reci-
bir el aluvión de clientes que
cada fin de semana en la tempo-
rada  llegan hasta las inmedia-
ciones de Puebla de Lillo.

Las previsiones son realmen-
te las protagonistas en este caso.
Aunque la amenaza es de preci-
pitaciones, que puede ser de
nieve en cotas altas, el molesto
viento puede dar la tregua espe-
rada.

El viento norte no cierra San Isidro
A la espera de que la climatología cambiante dé un breve respiro, la estación leonesa abre la zona de
Salencias en la confianza de poder disponer del resto de pistas y remontes para el fin de semana

El teléfono
blanco de la

estación de Lillo
(902 474376) y la
página web no

tienen un respiro

Tres remontes y
7 pistas están

disponibles para
el esquí, pero se
confía en contar

con el 100%

La remodelación del
albergue Octavio Alvarez
Carballo, un nuevo impulso

Más de 15.000
esquiadores han
pasado ya por
Leitariegos

J.D.R.
Más de 15.000 esquiadores,
principalmente leoneses, astu-
rianos y gallegos, han pasado ya
por la estación invernal de
Leitariegos a lo largo de la pre-
sente temporada, como prueba
de respaldo a las instalaciones
de la Diputación Provincial des-
pués de los avatares legales con
los terrenos que ha sufrido y la
paralización y pérdidas ocasio-
nadas en los últimos inviernos.

El dato relevante se puso de
manifiesto en la reciente visita
a Leitariegos del presidente de
la Diputación, Javier García-
Prieto, que tuvo el privilegio de
inaugurar el recién remodelado
albergue Octavio Alvarez Car-
ballo que acaba de abrir sus
puertas tras recibir una inyec-
ción en obras de 756.000
euros. El establecimiento que
dota de unos servicios turísti-
cos esenciales a la estación
tiene también nueva dirección
a cargo de Aránzazu Fernández.

El presidente advirtió no sólo
la importancia de que cada tem-
porada siga creciendo el núme-
ro de usuarios de la estación y
que el albergue suponga un gran
impulso para la misma, sino que
también recordó el Plan Direc-
tor previsto para Leitariegos con
un edificio de servicios, acondi-
cionamiento de pistas,un nuevo
telesquí o la instalación de caño-
nes artificiales.

Para este fin de semana
Leitariegos cuenta con 4 re-
montes y 8 pistas que suponen
5 kilómetros esquiables. La cali-
dad de la nieve es polvo entre
20 y 80 centímetros.

Los amantes de la práctica del deporte blanco no renuncian a disfrutar de otra gran semana de febrero en la estación invernal de San Isidro.

ESQUÍ



GENTE EN LEÓN

13
Del 18 al 24 de febrero de 2005

RESTAURANTES

COCINA  TRADICIONAL
VARIEDAD EN RACIONES

MARISCOS, PESCADOS Y CARNES

Corredera, 22
Teléfono 987 210 811

24004 LEÓN

Reserva de mesas
Tel.: 653 999 995

LA CARTA
SOPA Y VERDURAS
-Sopa de pescado y marisco
-Menestra de verduras
-Judías verdes con jamón

ENTRANTES
-Mollejas a la plancha
-Pimientos rellenos de
cabracho
-Salpicón de marisco

PESCADOS
-Lenguado a la plancha
-Merluza a la cazuela
-Bacalao al ajo arriero

CARNES
-Solomillo a la pimienta
-Entrecot a la plancha

POSTRES
-Arroz con leche
-Tarta de queso con aránda-
nos

MENÚ
DEL DÍA

Además del interesante
menú del día, Las Cumbres
tiene previsto un menú
especial para sábado y
domingo, al precio de 12
euros. Por ejemplo, los
sábados en esta época, esa
opción consiste en un
contundente cocido leonés.
El precio medio de la carta
está entre 20 y 30 euros. 

Es muy recomendable el
menú diario de este
restaurante. Incluye tres
primeros y tres segundos
platos, a elegir, más postre y
bebida (8 euros)

Las Cumbres Dirección:Calle Corredera, 22. LEÓN. Tfno.: 987 210 811
(Cierra domingos tarde)

Es agradable comprobar que un
restaurante está regentado por
un profesional de la hostelería.
Así ocurre con Las Cumbres,
capitaneado por Adriano desde
hace ya más de una década. Su
indiscutible éxito y atractivo
popular nacen de un precio ase-
quible, una cocina equilibrada
que nunca defrauda, un produc-
to al mejor nivel y un servicio
intachable. En suma, una apues-
ta gastronómica muy competiti-

va combinada con un sentido
natural de la actividad hostelera.

Lo primero que hay que
decir es que tampoco es mala
opción abonarse a un aperitivo
en barra o a la gran variedad de
entrantes y raciones (chopitos,
setas a la plancha, pulpo, molle-
jas, revueltos...) siempre para
chuparse los dedos.En lo que se
refiere a platos más consisten-
tes, poco importa decantarse
por carnes o pescados. Aquí se

tratan ambos apartados por
igual: rape a la marinera, lubina a
la espalda, chuletón de novillo a
la plancha, escalope de ternera,
etcétera. Una buena nómina de
platos que se completa con el
cogote de merluza o el arroz
con bogavante, estos por encar-
go. Postres sabrosos de elabora-
ción propia.

La bodega, muy cuidada, está
bien surtida de caldos de todas
las denominaciones.

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

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

Taberna 
Cervecería

Restaurante

MENÚS
ESPECIALES

Restaurante Las Cumbres

LA TAURINA
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EXPOSICIONES

Originales de Ramón Villa
Todo el mes de febrero
Lugar: Galería de Arte Affiches.
Horario: 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Originales de Segrelles
Todo el mes de febrero
Lugar: Galería de Arte Affiches.
Horario: 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Pinturas de Evaristo Valle
Hasta el 27 de marzo
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

Videocreaciones de L. Fe-
rrán y A. Otero
Todo el mes de febrero
Lugar: Galería de Arte El Cubo Azul.

Fuentes y estudios de his-
toria leonesa
21 de febrero
Lugar: Centro Cultural de Santa Nonia.
Organiza: Obra Social de Caja España.

Ilustración joven
Todo el 27 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías.
Organiza: Obra Social de Caja España.

CURSOS

Femenino y Plural
Todos los jueves hasta junio
Lugar: Ayuntamiento de León.
Horario: De 20 a 22 h.

Manualidades gratis
Dirigido a todo el público
Lugar: Academia Eureka.
Más información: 987 222 752.

Formación de voluntarios
Hasta el 6 de marzo
Lugar: Centro de Acción Voluntaria.
Más información: 987 232 100.

Mujer al Día
Del 18 al 25 de febrero
Lugar: Charlas en Terraza de la cafetería
y en el Supermercado de El Corte Inglés.
Horario: 11.00 h.

Iniciación al Didjeridoo 
26 y 27 de febrero
Curso sobre este instrumento aborigen
australiano. Horario: De 10 a 14 h. y de
16 a 20 h. Información: Kike Foto
(Villabenavente, 11-León).

Lengua Leonesa
Hasta junio
Lugar: Palacio de Don Gutierre.
Más información: 987 344 381.
Convoca: Concejalía de Cultura.

Instrumentos Leoneses
Del 18 al 25 de febrero
Lugar: Palacio de Don Gutierre.
Más información: 987 344 381.
Convoca: Concejalía de Cultura.

MÚSICA

Jazz Trio
Todo el mes de febrero
El grupo ‘Jazz Trío’, con Julio Aller al pia-
no, Luis Quiñones con el contrabajo y
Juan Perujo en la batería, hacen las deli-
cias de los aficionados al jazz.
Lugar: Cafetería del Auditorio de León.
Horario: Todos los viernes y sábados de
23.30 a 01.00 h.

María Joao Pires
24 de febrero
La prestigiosa pianosa Maria Joao Pires
visita León con el mejor de su arte. En
esta ocasión, vendrá acompañada del
pianista Ricardo Castro.
Lugar: Auditorio de León.
Horario: pendiente de fijar.

Eric Mingus Trio
24 de febrero
Soul, blues, jazz y funk de vanguardia
con este trio estadounidense.
Lugar: Cafetería III del Campus de Vega-
zana de la Universidad de León.
Horario: 20.10 h.

Pedro Casals
25 de febrero
El pianista Pedro Casals será la actua-
ción más significativa del día 25 en el
Ciclo Juventudes Musicales de España .
Lugar: Centro Cultural Santa Nonia de la
Obra Social de Caja España.
Horario: 20.15 h.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
27 de febrero
La Orquesta Sinfónica de la Ciudad
‘Odón Alonso’ deleitará al público de Le-
ón con una suite japonesa de Holst, un
concierto para flauta de Reinecke y la
sinfonía nº 40 de Mozart .
Lugar: Auditorio de León.
Horario: pendiente de fijar.

Ballet de Antonio Canales
4 de marzo
Bajo la dirección de Miguel Narros, el fa-
buloso bailarín Antonio Canales presen-
ta ‘Carmen, Carmela’.
Lugar: Auditorio de León.
Horario: pendiente de fijar.

TEATRO

Espectáculo de Mimo
18 de febrero
El Albéitar acoge el viernes 18 un es-
péctaculo gestual que apasionará a
grandes y pequeños.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21 h.

Paradero desconocido
23 de febrero
La compañía vasca de teatro ‘Tantaka Te-
atroa’ visita León para escenificar esta
obra de Kressmann Taylor.
Lugar: Auditorio de León.
Horario: 21 h.
Precio: 9 euros.

Vacío
26 de febrero
La compañía de teatro ‘Segundo Viento’
presenta la obra ‘Vacío’, cuyo autor y di-
rector es José Sanchos Sinistierra.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21 h.

Juego de polichinelas
18 de febrero
La compañía de teatro ‘La Pícara Locue-
la’ representa esta obra infantil apta pa-
ra todos los públicos.
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla. San
Andrés del Rabanedo.
Horario: 18.30 h.

Sit
1 y 2 de marzo
Los geniales  ‘Tricicle’ han agotado las
entradas en León para las funciones de
las 21 horas del 1 y 2 de marzo. Por ello,
han habilitado el 2 de marzo una terce-
ra función, en este caso, a las 19 horas .
Lugar: Auditorio de León.
Horario: El día 1, único pase a las 21 h.
El día 2, dos funciones: la primera a las
19 h. y la segunda a las 21 h.
Precio: 24 euros.

CINE

Películas de estreno
19 y 27 de febrero
El Albéitar presenta varias películas de
cine de estreno al precio de 2 euros.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21 h.

V.S.O. y National Geogra-
phic
Martes y jueves de febrero
La Biblioteca Universitaria ‘San Isidoro’
sigue los martes con el ciclo de proyec-
ciones de películas en versión original
subtituladas. Los jueves, documentales
de National Geographic. Entrada libre.
Lugar: Sala de Conferencias de la Bi-
blioteca Universitaria ‘San Isidoro’.
Horario: A las 13 y a las 19 h.

Maestros del séptimo arte
Todo el mes de febrero
El ciclo ‘Algunos maestros del séptimo
arte’ continúa con entrada libre. En total,
se proyectarán 12 documentales sobre
la vida y obra de destacados directores
como Buster Keaton, Alfred Hichcock,
Truffaut, o Kurosawa, entre otros.
Lugar: Videoteca del Ateneo El Albéitar.
Horario: A las 12.15 y a las 19.15 h.

CONCURSOS

De Patrimonio Histórico
Hasta el 31 de mayo
La Fundación de Patrimonio Histórico de
Castilla y León organiza el concurso es-
colar ‘Los Nueve Secretos’ para Bachille-
rato y Ciclos Formativos. Se ha de pro-
poner la restauración de un Bien de In-
terés Cultural de su provincia. El plazo de
admisión de trabajos se cierra el 31 de
mayo. Información: www.fundacion-
patrimoniocyl.es.

De relatos ‘Juan Martín
Sauras’
Hasta el 28 de febrero
El Ayuntamiento de Andorra convoca
este concurso que establece un máximo
de dos relatos originales, inéditos y no
premiados. Extensión entre 5 y 15 folios.
Tema libre. Premios: 1.200 euros (prime-
ro) y 600 euros (segundo).
Información: Biblioteca Municipal.Te-
léfono: 987 844 151.

CAMPAÑAS

Dona tu móvil
Permanente
Se pretende dar una nueva utilidad a los
teléfonos móviles que no se usan o no
funcionan. Los ingresos generados irán a
proyectos de educación e integración de
colectivos desfavorecidos. Colabora Cruz
Roja española. Los puntos de recogida
en León pueden solilcitarse en el Ayun-
tamiento. www.donatumovil.org.

TIEMPO LIBRE

Esquí en San Isidro
25 de febrero
La Universidad de León oferta varios
viajes a esta estación. 48 plazas máxi-
mo. El viaje incluye ida y vuelta, forfait,
alquiler de material y curso de inicia-
ción. Se prolongará al 4, 11 y 18 de
marzo y al 8 y 15 de abril. Información:
987 291 346 y 987 291 932.

Excursión a la Foz del In-
fierno
20 de febrero
Senderismo al Parque de Redes. Precio:
12 euros.
Información: Párroco Pablo Diez, 27-29
bajo. San Andrés del Rabanedo.

Excursión a los Lagos de
Somiedo
27 de febrero
Raquetas de nieve en los Lagos de So-
miedo (Asturias). Precio: 25 euros.
Información: Párroco Pablo Diez, 27-29
bajo. San Andrés del Rabanedo.

Pista de Hielo y cursos de
Curling
Hasta el 14 de marzo
En el León Arena 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 euros (niños). Además,
cursos de Curling gratuitos los martes al
mediodía. Información: 649 821 201.

SEMANA
SANTA

Libros de Braceros
Hasta el 2 de marzo
La Cofradía del Dulce Nombre comunica
a sus Hermanos que los Libros de los
Braceros provisionales pueden consul-
tarse hasta el 2 de marzo en la Secreta-
ría de esta Cofradía.
Horario: Desde las 20.30 h. hasta las 21
h. los días laborables de la semana.

libros

Cata de
Vinos

Precio en Bodega 21€ IVA Incluido.
Bodega Viña Pedrosa.
Producción 50.000 botellas.
Cosecha casi agotada.
Variedad Tempranillo 90% y 10%
cabernet soubignon.

Hay tanta diferencia entre los vinos
tintos de Vega Sicilia con el resto,
como en los viñedos de Viña Pedro-
sa con el resto de todo el continen-
te europeo. Así de sencillo.
Para hacer un buen vino hay que
tener una gran materia prima.
Ellos disponen de ella. La grande-
za de esta bodega está en los sue-
los de los que dispone. Tres úni-
cos suelos, con lo que el cuidado
de la viña es posible, acertado y
sin problema.
No hay un metro cuadrado que
tenga problemas de esclerosis.
Los clones han sido selecciona-
dos de acuerdo a la dieta alimen-
ticia que van a tener que tomar.
Uvas con una calidad exquisita,
con un grado alcohólico por enci-
ma ligeramente de los 13 grados.
Así cualquiera. Siempre es así.
Con este grano de uva están ga-
rantizados los taninos, antonianos,
y los glicéricos más sensaciona-
les. Vino con una capa especta-
cular, muy limpio. A pesar de ser
un reserva mantiene tonos violá-
ceos y cereza picota, con matices
mora.
Vino para prolongar seis y ocho
años en su botella bordelesa. En
MAGNUM para vivir cerca de los
próximos VEINTE AÑOS.
En boca, carnoso, muy estructu-
rado, limpio, ampuloso, y con sen-
saciones de canelas, vainillas y al-
gunos torrefactos, como aporte
del tostado medio ligero del roble
americano y radoux donde ha si-
do criado.
Su paso por el dormitorio de bo-
tella le ha pulido sus aristas.
Tiene necesidad de una estancia
mayor en la botella como conse-
cuencia de ese afán que tienen los
Viña Pedrosa de llegar a la inmor-
talidad.

Variedad verdejo 100%.
Precio en bodega 8,00€.
Criado en Roble Alier de madera
limusin.

Es una de las glorias de Rueda. De
no existir habría que inventar su
elaboración.¿Dónde la gloria de es-
te limusin en tierras de Rueda?
El verdejo, esa uva autóctona que
es la reina de la Denominación de
Origen. Al cuidado y selección de la
uva, se añade la selección del roble
hendido francés, y el toque de tos-
tado de las duelas de cada una de
las barricas. Marqués de Riscal in-
crementa calidad del verdejo en es-
ta elaboración minuciosa, cuidada.
Los aspectos cromáticos del vino
son espectaculares. Es la luz del
rayo de sol en su momento de apa-
rición en la alborada de la prima-
vera. Límpido, transparente, lleno
de luz, parece los blancos de los
vitrales de una catedral gótica.
Es la lírica en los vinos blancos.
Largo, muy largo de nariz, a las
sensaciones frutales le añade un
matiz de la madera donde ha si-
do criado cuidadosamente, pere-
zosamente. En boca presenta la
frescura y franqueza de los gran-
des blancos del mundo. Gana por
la sensación dental de los sabo-
res frutales. Voluptuoso, redondo,
sinuoso, pasa por la redondez de
la boca como el agua de los ríos
por los meandros.
Un paso final nos recuerda la dul-
zura de las golosinas que tomamos
siendo niños. Tiene una persisten-
cia poco común. Es una de las glo-
rias de la Denominación de Origen.
(Una curiosidad, o secreto de al-
coba. Se sirvió el año 2000 en ju-
lio en un almuerzo en el Vaticano
en honor del actual Presidente de
Francia Sr. Chirac. Al final dijo al
Cardenal Angelo Sodano: “Agra-
dezca V. E. R. al Santo Padre la
grandeza de este vino, lo mejor de
Borgoña.Este limusín es la gloria
de Francia”. Y el Cardenal le tuvo
que decir: “Aquí dice Marqués de
Riscal,Rueda,Valladolid, España”).

MARQUÉS DE RISCAL

RESERVA LIMUSIN 2000

por Benigno Polo

VIÑA PEDROSA

RESERVA 2000

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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Autodefinido

BIEN
A DA. BRA CI BA

SO A GRA LA PA

O BRE CA DE

DA DA, GA

Salto del caballo

Los 7 errores

Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movi-
mientos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua
castellana.Tenga en cuenta que deberá terminar en la casilla marcada con
un asterisco.

SOLUCIONES

*

SEÑOR
–––––––
ÉPOCA

DESLEAL,
TRAIDOR
–––––––
ARTES

MILITARES

FERMENTO
GÁSTRICO

PRIVADA
DEL HABLA

–––––––
PALABRO-

TAS

REGLAS

RELATIVA AL
JUEGO
–––––––

DESTINO,
FORTUNA

NATURAL DE
PERSIA
–––––––

PREPOSICIÓ
N

DOCTOR
–––––––

MAL ÉXITO,
FRACASO,

PL.

CIEN EN 
ROMANOS

–––––––
GENIAL

ARQUITEC-
TO ESPAÑOL

EN LOS
APELLIDOS
GAÉLICOS

CONSUMAN
–––––––

ARTÍCULO
NEUTRO

AFÉRESIS
DE ANEA,

PL.
–––––––

PRADERÍA

SEÑALES,
SIGNOS ASIDEROS

MIL EN 
ROMANOS

–––––––
QUE PADE-

CE TARA

LANUDAS

RACIAL
–––––––
LLAGA,
FÍSTULA

TIRA, FAJA
–––––––
VANOS,
FÚTILES

NAIPE
–––––––

ARANEROS

NADERÍA
–––––––

TABERNA

HECHAR
ANÍS

–––––––
RASPA

VERBAL
–––––––
ÁGATA
LISTADA

OESTE
–––––––

INDIO
FUEGUINO

CASA DE
JUEGO
–––––––

NOMBRE DE
CONSONAN-

TE

SUCESOS
–––––––

REAL
SERVICIO

TELA DE
ALGODÓN

–––––––
CONSONAN-

TE

IMPAR
–––––––

CREMA DE
LA LECHE

LOADO
–––––––

PRODUCTO
DE

GUSANOS

FLOJOS, SIN
VIGOR

–––––––
CORTES

REPENTINOS
DE LUZ

EXTREMO
INFERIOR DE
LA ANTENA

–––––––
CISURA O
INCISIÓN

PEZ
MARINO
–––––––

CENTROS DE
ACOGIDA

La obra bien acabada, 

agradecida sobre pagada

SEÑOR
–––––––

ÉPOCA

DESLEAL,
TRAIDOR

–––––––
ARTES

MILITARES

FERMENTO
GÁSTRICO

PRIVADA DEL
HABLA

–––––––
PALABROTAS

REGLAS

RELATIVA AL
JUEGO

–––––––
DESTINO,
FORTUNA

NATURAL DE
PERSIA

–––––––
PREPOSICIÓN

DOCTOR
–––––––
MAL ÉXITO,

FRACASO, PL.

CIEN EN
ROMANOS
–––––––

GENIAL
ARQUITECTO

ESPAÑOL

EN LOS
APELLIDOS
GAÉLICOS

CONSUMAN
–––––––
ARTÍCULO
NEUTRO

AFÉRESIS DE
ANEA, PL.
–––––––
PRADERÍA

SEÑALES,
SIGNOSASIDEROS

MIL EN
ROMANOS
–––––––

QUE PADECE
TARA

LANUDAS

RACIAL
–––––––

LLAGA, FÍSTULA

TIRA, FAJA
–––––––

VANOS,
FÚTILES

NAIPE
–––––––
ARANEROS

NADERÍA
–––––––
TABERNA

CAMPO DE
ANÍS

–––––––
RASPA

VERBAL
–––––––

ÁGATA LISTADA

OESTE
–––––––

INDIO
FUEGUINO

CASA DE
JUEGO

–––––––
NOMBRE DE

CONSONANTE

SUCESOS
–––––––

REAL SERVICIO

TELA DE
ALGODÓN
–––––––

CONSONANTE

IMPAR
–––––––

CREMA DE LA
LECHE

LOADO
–––––––

PRODUCTO DE
GUSANOS

FLOJOS, SIN
VIGOR

–––––––
CORTES

REPENTINOS
DE LUZ

EXTREMO
INFERIOR DE
LA ANTENA
–––––––
CISURA O
INCISIÓN

PEZ MARINO
–––––––

CENTROS DE
ACOGIDA

L S F L M 
SUERTE ATUN

DR ALABADO
FIASCOS CAR

C ETNICO M
GAUDI LISTA

LACIOS AS
MAC ANISAR 

PERSA ORAL
PARA NONADA

GASTEN NON
LO CASINO O

NEAS CASOS
SEL CRETONA

SEÑAS ASAS

Autodefinido

Los 7 errores

Salto del caballo

90

Protección Civil: 987 22 22 52
Bomberos: 080 / 987 21 60 80
Cruz Roja: 987 22 22 22 (Urgencias) 

987 25 25 35 (Centralita)
Guardia Civil: 62 / 987 22 11 00 / 987 25 32 11
Policía Local: 987 25 55 51 / 092 
Informacion Toxicológica: 915 62 04 20
Policía Nacional: 091 / 987 21 89 00 / 987 20 74 00 / 80
Hospitales 987 23 74 00  (Virgen Blanca)

987 23 74 00 (Princesa Sofía)
987 22 72 50 (Monte San Isidro)

Fund. Ayuda Contra Droga: 900 16 15 15
Centros de Salud: 987 23 33 00 (Condesa)

987 23 26 00 (Crucero)
987 21 13 11 (José Aguado)
987 26 13 29 (Armunia)
987 23 58 14 (Nocedo)
987 24 58 97 (San Esteban)

Agua: 987 89 57 20
Averías: 987 21 34 54
Telegramas por Teléfono: 987 22 20 00
Información Turística : 987 23 70 82
Renfe: 902 24 02 02
Feve: 987 27 12 10
Correos: 902 19 71 97
Estación Autobuses: 987 21 10 00
Ayuda en carretera: 917 42 12 13
Aeropuerto: 900 12 35 05 / 902 40 05 00 / 987 87 77 00
Electricidad: 901 20 20 20

987 24 66 00 (Iberdrola)
987 22 23 00 (Fenosa)

Atención Ciudadana: 010
Gas Natural: 900 76 07 60 / 987 87 60 70
Radio Taxi León: 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: 987 801 010
Ayuntamiento de León: 987 89 55 00
Mercado Nal. de Ganados: 987 20 51 12
Palacio de los Deportes: 987 25 31 01
Ayuntamiento de S. Andrés: 987 84 43 00
Diputación de León: 987 29 21 00
S.T. Hacienda: 987 29 61 00
S.T. Sanidad y Bien. Social: 987 29 61 00

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO.
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza de Regla, 4. 24003 LEON
Horario: de 9.30 a 13.00 h. y de 16.00 a 18.30 h. Sábados de 9.30 a 13.30 horas.

MUSEO DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO.
Plaza de San Isidoro, 4. 24003 LEON
Horario: de 10.00 a 13.30 h. y de 16.00 a 18.30 h.
Cierra domingos tarde, lunes y primera quincena de febrero. Guías propios.

MUSEO VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez, s/n. 24193 LEON
Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Sábados y domingos de 17.00 a 20.00 horas. Cierra los lunes.Visitas guiadas.

CASA DE LAS CARNICERÍAS DE CAJA ESPAÑA.
Plaza de San Martín. LEON.
Horario: de 19.00 a 21.00 horas (laborables) y de 12.00 a 14.00 horas (festivos).

EDIFICIO GAUDI DE CAJA ESPAÑA.
Plaza de San Marcelo. LEON.
Horario: de 19.00 a 21.00 horas (laborables) y de 12.00 a 14.00 horas (festivos).

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEON
(MUSAC)
Avenida de los Reyes Leoneses, 24. 24008 LEON
Horario: inauguración prevista para el mes de abril. (www.musac.org.es).
Teléfono: 987 09 00 00

MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. 24001 LEON
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17.00 a 20 horas.
Los domingos de 10 a 14 horas. Cierra los lunes.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL.
Puerta de la Reina, 1. 24003 LEON
Horario: de 10 a 14 h. de lunes a viernes . Fines de semana cerrado.

MUSEO DEL CHOCOLATE.
C/ José Mª Goy, 5. 24700 ASTORGA (LEON)
Horario: de 10.00 a 13.30 h. y de 16.30 a 20.00 h. Cierra sábados tarde.

MUSEO DE LA CATEDRAL DE ASTORGA.
Plaza de la Catedral, s/n. 24700 ASTORGA (LEON)
Horario: de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h (verano). De 11.00 a 14.00 h. y de
15.30 a 18.30 h (invierno).Todos los días.

MUSEO DE LOS CAMINOS (PALACIO DE GAUDÍ).
Plaza Eduardo Castro, s/n. 24700 ASTORGA (LEON)
Horario: de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Cierra los domingos.

MUSEO DE CULTURA ANTIGUA.
C/ Fernández, s/n. LORENZANA (LEON)
Horario: de 17.00 a 19.00 h. Hay también visitas los domingos, excepto en verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n.VILLAQUILAMBRE (LEON)
Todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h.

MUSEO MINERO ‘FERRERÍA DE SAN BLAS’
Casa de Cultura. 24810 SABERO (LEON).
Horario: de 18.00 a 20.00 h. Los sábados y domingos, de 11.30 a 13.30 h.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. 24198 LA VIRGEN DEL CAMINO (LEON).
Horario: todos los días de 10.00 a 19.00 h.

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

P A S A T I E M P O S



No nos engañemos, los géneros ci-
nematográficos se encuentran en
franca decadencia. Entre mezclas
que casi nunca interesan y asimila-
ciones varias, se ha perdido la esen-
cia del verdadero cine,y la comedia
no es, ni mucho menos ,
una excepción.
Por eso sorprendió en cierto modo
encontrarnos con una comedia de
trazo fino y líneas netamente clási-
cas como “Los padres de ella”, basa-
da más en el enfrentamiento de Ben
Stiller y el gran Robert De Niro que
en la gran sutileza del realizador Jay
Roach, artífice entre otras lindezas
de la saga de Austin Powers.
Y así nos llega una segunda parte
que ha recaudado dinero como
churros con el mínimo esfuerzo re-

curriendo a la vieja fórmula del
“cuanto más mejor”: si a los actores
del original sumamos la demostra-
da maestría de un Dustin Hoffman
gozándolo como nunca y la última-
mente desaparecida Barbra Strei-
sand, la fórmula no tenía porque fa-
llar, pero falla.
Y falla por la tan temida ley del mí-
nimo esfuerzo,por creer que los ac-
tores bastan para hacer una buena
cinta sin un mísero guión que lle-
varse a la boca y porque la disminu-
ción de talento es inversamente
proporcional al aumento de presu-
puesto.
Y así no nos quedan más que un
puñado de actores fantásticos que
tienen que llevar todo el peso de la
cinta ( atención a una espléndida
Blythe Danner, madre de Gwyneth
Paltrow ), un puñado de gags muy
cogidos por los pelos y la demos-
tración palpable de cómo los ejecu-
tivos de Dinerolandia no saben por
dónde les da el aire del buen juicio.
Una película más desperdiciada,
donde la sonrisa aparece mucho
más que la carcajada,pero eso sí un
film mucho más soportable que la
mayoría de las comedias que se han
hecho en los últimos diez años por-
que se recurre a un esquema clási-
co de la comedia y a unos grandes
actores que salvan la papeleta.
No da lo que prome-
te pero al menos no
indigna para los que
vivimos del recuerdo
de por ejemplo “La
costilla de Adán”.

Los padres de él
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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 -- 20:10 h. -- -- --   
Amor idiota 17:00 h. -- 21:00 h. 23:00 h. --
White Noise (Más allá) 19:00 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Closer 17:30 h. -- -- --   
Million dollar baby 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Ray -- -- --   Sábado 01:10 h.
El aviador -- -- --    Sábado 01:10 h.
Entre copas 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Spanglish 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.

Los chicos del coro 17:30 20:00 h. --
Los padres de él 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
El hundimiento 17:10 h. 20:00 h. 22:45 h. 
Un toque de canela -- -- 22:30 h.

Constantine 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 

El aviador
Elektra

Bob Esponja
Los padres de él

Million dollar baby

White noise (Más allá)
Para que no me olvides

Constantine

Spanglish

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 consegui-
do entrar en el Círculo de Confianza. To-
do va sobre ruedas. Pam y él ya están
planeando la boda con mucho entusias-
mo. Sólo queda un pequeño escollo que
superar: los futuros consuegros deben
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 docto-
ra de Greg son en realidad un padre li-
beral que cuida de la casa y una terapeu-
ta sexual para la tercera edad.

White noise (Más allá)
Director: Geoffrey Sax. Intérpretes: Michael Keaton,
Deborah Unger, Ian McNeice, Chandra West.
El fenómeno EVP (Electronic Voice Phe-
nomenon) es un proceso mediante el
cual los muertos se comunican con los vi-
vos a través de grabaciones caseras. En
esta película, un famoso arquitecto, Jona-
than Rivers, ve alterada su tranquila vida
por la inexplicable desaparición y poste-
rior muerte de su esposa Anna. Jonathan
contacta un hombre que dice estar reci-
biendo mensajes de Anna a través del fe-

nómeno EVP. En un principio, Jonathan
se muestra escéptico, pero poco a poco
se va convenciendo de la autenticidad de
los mensajes.

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. 

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 educativo del direc-
tor Rachin apenas mantiene la autoridad
sobre los alumnos difíciles. Mathieu
siente una íntima rebeldía ante los méto-
dos de Rachin y una mezcla de descon-
cierto 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.

Descubriendo Nunca Jamás
Director: Marc Forster. Intérpretes: Johnny Depp,
Kate Winslet, Julie Christie, Dustin Hoffman.
Cuenta la historia de J.M. Barrie, el autor
de ‘Peter Pan’, el momento en que se en-
frenta al estreno de la obra teatral que se
ha creado a partir de su propia obra lite-
raria.

Amor idiota
Director: Ventura Pons. Intérpretes: Cayetana Guillén
Cuervo, Santi Millán, Mercè Pons.
Pere-Lluc Solans, el protagonista, sale de

copas una noche solo, para olvidar sus
penas. De regreso para casa, borracho,
tropieza con la escalera de aluminio de
una chica que se dedica a colgar bande-
rolas en las farolas. Cae al suelo y, me-
dio conmocionado, se queda fascinado
con ella. La chica no le da ninguna im-
portancia y tan pronto como se asegura
de que Pere Lluc no se ha hecho daño,
continúa con el trabajo. Atontado por el
alcohol, el frío y el golpe, la sigue a es-
condidas y la observa mientras trabaja.
Hasta el final de la jornada, cuando, en
plena noche, la chica, después de traba-
jar, se va a un bar.

El vuelo del fénix
Director: John Moore. Intérpretes: Dennis Quaid,
Giovanni Ribisi, Jacob Vargas.
Un grupo de supervivientes de un acci-
dente de aviación se encuentra perdido
en medio del desierto del Gobi sin nin-
guna posibilidad de ser rescatados. En-
frentados a un entorno hostil, con unos
recursos cada vez más exiguos, van a su-
frir un ataque de contrabandistas del
desierto que les hace darse cuenta de
que su única esperanza es lograr lo im-
posible: construir un nuevo aparato con
los restos del avión accidentado para sa-
lir del desierto. El avión queda dañado
sin remedio, y los once supervivientes,
entre pasajeros y tripulantes, se ven atra-
pados con muy poca comida y muy po-
ca agua.Lo imposible es su única salida.

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

CARMELO
MANERO
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PISOS Y CASAS

• AL LADO CENTRO COMER-
CIAL Piso mejor que nuevo. 3 dor-
mitorios, cocina y baños amuebla-
dos. Soleado. Garaje y trastero. Tel.
607979183
• ALVARO LOPEZ NUÑEZ Piso
2º. 4 dormitorios, 2 baños. 111.784
euros. tel. 618290600
• APARTAMENTO de lujo, 85m2
en La Chantria. Cocina y baños equi-
pados. Tel. 618290600
• ARMUNIA Casa de 2 plantas.
REFORMADA. Tel. 987071077
• BARRIO LA SAL precioso dúplex
de 95m, con habitación planta ba-
ja. Exterior. Garaje. Con mejoras.
Ref: 1243. Tel. 987219021
• BENIDORM si esta interesado
en comprar un apartamento en
Benidorm puede llamarnos, dándo-
nos su presupuesto, tamaño de la
vivienda y situación. Seguro que lo
encontramos. Tel. 987244438
• CABO DE PALOS Murcia.
Nueva promoción en apartamentos
de 2 dormitorios en primera línea de
playa. Garajes y trasteros inclluidos.
Situados dentro de un paraje na-
tural inolvidable. Tel. 987244438
• CAMPOAMOR Espectaculares
apartamentos de lujo y chalets ado-
sados de 2 y 3 dormitorios, situados
en las mejores playas de Orihuela.
Totalmente amueblados y equipa-
dos con todas las comodidades. Tel.
987244438
• CARBAJAL ADOSADO
Particular vende por traslado.
Entrega agosto 2005. Precioso con-
junto residencial. 3 plantas + bajo
cubierta acondicionado. Piscina y
zonas comunes verdes. Tel.
600413481
• CASA DE PUEBLO ZONA BAL-
NEARIO DE CALDAS: 210m2, pa-
ra entrar a vivir. Ref: 115. Tel.
987071077
• CASCO ANTIGUO cocina/baño
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
• CORTE INGLES 74m2+30m2 de
terraza cerrada, buena orientación.
Muy coqueto. Ref: 102. Tel.
987071077
• CRUCERO IMPECABLE piso de
70m2, 3habitaciones, muy soleado.
Ref: 31. Tel. 987071077
• CRUCERO piso de 3 habitacio-
nes, cocina equipada, dos terrazas.
¡Pase a verlo! Ref: 98. Tel.
987071077
• CHALET RIBASECA Cocina
amueblada, cuarto de estar-come-
dor con chimenea, 3 dormitorios, ga-
raje-terraza y pequeño jardín. 2 plan-
tas y bajo teja. Precio: 120.000 eu-
ros. Tel. 607649127
• CHALET Vendo por traslado. A
10 minutos de León. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 647862544
• DÚPLEX a estrenar, vendo en
buena zona. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 647862544
• EL EJIDO apartamento de 60m,
cocina equipada, salón, terraza.
Pocos gastos de comunidad.
Impecable!!! Ref: 1416. Tel.
987219021
• ERAS DE RENUEVA piso de 3
habitaciones, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Muy
soleado. Ref: 1435. Tel. 987219021
• ERAS DE RENUEVA Vendo piso
final de Eras. 90m2. Muy lumino-
so. Con estupendas vistas. Salón,
cocina equipada, 3 habitaciones, te-
rraza, baño y aseo. Plaza de garaje

y trastero. Tel. 987 227979 (tardes)
• EXCELENTE apartamento. zo-
na Musac. 2 dormitorios, garaje
y trastero. Seminuevo. Tel. 618
290600
• GARRUCHA Almería. En breve
estará a la venta una magnífica pro-
moción de apartamentos y adosa-
dos en una zona con todos los ser-
vicios necesarios y junto a uno de
los puertos pesqueros más impor-
tantes del litoral. Además están ro-
deados de las playas más extensas
de la costa almeriense. Tel.
987244438
• GRAN OCASION Por asuntos
familiares vendemos piso amuebla-
do 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. Totalmente
amueblados y con magnéficas cali-
dades. Tel. 987244438
• 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 varios
campos de golf. Desde 18.052.881
ptas o 108.500 euros. Tel.
987244438
• LA ASUNCION apartamento de
70m2, 2 habitaciones, para refor-
mar. MUY ECONOMICO. 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. Calefacción
gas natural. Trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 987808260, 654745830
• LORENZANA Se vende casa al
lado de la carretera para reformar.
Tel. 987806535
• MADRID San Sebastián de los
Reyes. Urbanización Lomas del Rey.
Luminoso, 90m2, cocina y baños
completos y reformados 2002.
3hab.(armarios empotrados), salón
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 jar-
dín o solarium, según sus preferen-
cias. Construidos en las mejores zo-
nas de La Costa Blanca. Tel.
987244438
• MARIANO ANDRES aparta-
mento seminuevo con ascensor, ga-
raje y trastero, buena orientación.
Ref: 40. Tel. 987071077
• MARIANO ANDRES casa in-
dividual de 180m2. Inmejorables ca-
lidades. A estrenar. Ref: 95. Tel.
987071077
• MARIANO ANDRES se vende
piso de 3 habitaciones, baño y aseo,
cocina amueblada y equipada, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
987236716
• MARIANO ANDRES se vende
piso de 63m2, 3 habitaciones. PA-
RA REFORMAR. Económico. Ref. 18.
Tel. 987071077
• NAVATEJERA Coqueto aparta-
mento de 2 habitaciones, con gara-
je y trastero. 14.000.000ptas. Ref:
32. Tel. 987071077
• NAVATEJERA Estupendo dúplex
seminuevo de 78m2, 3 habiaciones
(una abajo), baño y aseo, trastero
y garaje. Muy soleado. Ref: 142. Tel.
987071077
• NAVATEJERA estupendo piso,
zona Casa Asturias, 3 hab, baño y
aseo, cocina equipada, una terraza,
ascensor, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Ref: 112. Tel. 987071077
• NAVATEJERA piso de 3 dormi-
torios, muy buena distribución, ba-
ño y aseo, salón, amplia cocina.
Terraza. Llámenos!!! Ref. 1571. Tel.
987219021
• NAVATEJERA piso de 83m2, co-

cina equipada, baño y aseo. Tan so-
lo 3 años. Ref: 83. Tel. 987071077
• NAVATEJERA piso de 94m2, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero a estrenar Ref: 58. Tel.
987071077
• NUEVA promoción de aparta-
mentos: 2 y 3 dormitorios, a 50 m
del Mar Menor, construcción mo-
derna e innovadora. Urbanización
dotada de todos los servicios nece-
sarios para su descanso y disfru-
te. Tel. 987244438
• NUEVA PROMOCION en la ba-
hía de Portman, entre Cabo de Palos
y La Unión; bungalows a 150m de
la playa, de 2 y 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina comunitaira y zonas
ajardinadas. Calidades de lujo. Tel.
987244438
• OPORTUNIDAD por traslado ur-
ge vender piso sin estrenar, exterior.
2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, terraza y trastero. Zona en ex-
pansión. Precio: 16.500.000. Tel.
605897514
• OPORTUNIDAD últimos chalets
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 habitacio-
nes, cocina equipada, ascensor, ga-
raje y trastero. Excelente orienta-
ción. Tel. 987272915, 675627761
• PARAISO CANTINAS estupen-
do piso de 75m2, 3 habitaciones, as-
censor, garaje y trastero. IMPECA-
BLE. 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, ven-
do casa en finca de 405m2 de terre-
no. Precio: 240.000 euros. Tel.
987212155
• PISO 3º 3 dormitorios y salita, co-
cina amueblada. 75.127 euros. Tel.
618290600
• PISO en La Virgen del Camino. 3
dormitorios, cocina americana.
Precioso. Tel. 607979183
• PISO en La Virgen del Camino.
Precioso semiático. Seminuevo. 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 nivel
calle. Precio. 26.000.000ptas. Tel.
609185999
• PLAYAS DE ORIHUELA
Preciosos apartamentos, bungalows
y adosados totalmente amueblados
y a estrenar. Próximos a playas y
campos de golf. Tel. 987244438
• POLIGONO 58 Se vende ático de
lujo con zonas comunes, piscina,
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 agen-
cias. Tel. 987216710, 652982040
• PUEBLO a 30 km. de León, zo-
na Río Curueño. Vendo casa, plan-
ta baja, 100m2, totalmente refor-
mada con jardín. Precio: 72.000 eu-
ros. Tel. 678259619
• PUEBLO a 5 km. de León, en cas-
co urbano. Vendo casa planta ba-
ja, 108m2. Calefacción de gasoil.
Para entrar a vivir. Dentro finca va-
llada 1300m2. Piscina, pozo artesa-
no, merendero rústico, cochera, etc.
No inmobiliaria. 180.000 euros. Tel.
987230531, 625973355
• SAN ANDRES DEL RABANE-
DO se vende apartamento seminue-

vo de 73m2 + 45m2 de terraza, ba-
ño y aseo, garaje y trastero, 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.
609185999
• SAN MAMES apartamento pa-
ra reformar. Terraza. Soleado. 66.112
euros. tel. 618290600
• SAN MAMES Piso completa-
mente reformado, 3º. 99.167 euros.
tel. 607979183
• SAN MAMES piso totalmente
reformado. Muy coqueto. Ref: 187.
Tel. 987071077
• SAN MAMES piso totalmente
reformado, para entrar a vivir, co-
cina totalmente equipada a estre-
nar. Ref: 62. Tel. 987071077
• SANTA POLA Grant Alacant.
Estupendos bungalows y chalets
adosados de 2 y 3 dormitorios, pa-
tio, jardín, solarium. Buenas dispo-
nibilidades y excelentes precios. Tel.
987244438
• SANTANDER Ocasión por tras-
lado en Puente Arce, próximo pla-
yas. Chalet independiente en fin-
ca de 1300m2. Impecable. Para en-
trar a vivir. Precio: 336.000 euros.
Tel. 626913520
• SE VENDE 1º piso de 84m2. A
estrenar. En al Área 17, edificio
Salamanca, junto al Centro de Ocio
Espacio León. Tel. 987272699
• SE VENDE apartamento cerca
de la Catedral. 2 habitacio-
nes.Totalmente reformado. Precio
interesante. Tel. 987236716
• SE VENDE apartamento en Villa-
quilambre. 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina con armarios. Garaje
y trastero. Excelentes calidades. Tel.
699032409
• SE VENDE casa en Armunia.
Recien restaurada. Con calefacción.
Tel. 987256751
• 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 cu-
bierto 244m2. Tel. 987254147
• SE VENDE casa para restaurar,
con muchas posibilidades a 12 km.
de Santander ubicada en Puente de
Arce, al lado del puente romano.
Precio negociable. Se informa en el
tel. 942336666, 649496456
• SE VENDE loft en el centro de
león. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• SE VENDE multipropiedad, ha-
bitación para 4 personas en Grupo
Hotal Tierramar (Matalascañas). Tel.
987072330 ó 659254772
• SE VENDE piso en Eras de
Renueva. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, tendede-
ro, trastero y cochera. Piso alto.
Extraordinaria orientación. Vistas
estupendas. Tel. 678935702
• SE VENDE piso en Eras de
Renueva de 90m2. Tel. 987807270,
650387616
• SE VENDE piso en José Aguado.
3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
cuarto de baño y plaza de garaje.
Tel. 987215558
• SE VENDE piso en la Chantria, 4
habitaciones. Muy soleado.
Calidades de lujo. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659255931
• SE VENDE piso en la zona cen-
tro. 3 dormitorios y 2 baños. Con ser-
vicios centrales. Tel. 620304139
• 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, te-
rraza, baño, aseo y plaza de garaje.
Tel. 987211283, 645789672
• SE VENDE piso en San Andrés
del Rabanedo. 74m2, exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Tel. 987800158
• SE VENDE piso muy céntrico.
Estrenado hace 14 años. 4 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, armarios empotrados, tras-

tero. Muy luminoso. Orientación sur.
Vistas a la Condesa. Precio muy in-
teresante. Abstenerse inmobiliarias.
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 en-
trar a vivir. Buenas vistas. Servicios
centrales. Tel. 987800638
• SE VENDE piso zona Ctra.
Zamora, 3 habitaciones, salón y tras-
tero. Tel. 676958877
• SE VENDE piso zona San
Mamés, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada. Completamente
arreglado. Tel. 676958877
• SE VENDE precioso apartamen-
to en Navatejera. Exterior, solea-
da y todo amueblado de lujo. Salón
cocina americana, 1 habitación y ba-
ño. Garaje y trastero. 13.900.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
987093141
• SE VENDE precioso chalet a es-
trenar en Montejos. excelentes ca-
lidades. 4 plantas, 5 habitaciones,
3 baños y 1 aseo, bajo cubierta.
Parcela. Precio: 29.500.000 ptas. Tel.
987 093141
• SE VENDEN 2 pisos de 98 y
91m2. A estrenar. 3 habitaciones,
baño, aseo, salón y cocina. Traster
de 15m2 y cochera. Zona Iglesia Las
Ventas, C/ José González, 18. Tel.
639531283, 987249748
• TORQUEMADA Palencia), C/ De
Afuera. 3dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y merendero. Todo
exterior hacia 2 calles. Para entrar
a vivir. Precio: 7.000.000 ptas. Tel.
947204506
• TORREVIEJA Apartamentos de
1, 2 y 3 dormitorios, amueblados y
a estrenar, en pleno casco urbano y
a pocos metros de la playa. Ideal in-
versión. Desde 14.800.000 ptas. Tel.
987244438
• TORREVIEJA Bahía de La Mata.
Promoción-Residencial Miramar.
Amplios apartamentos con magní-
ficas vistas y excelente orientación.
Desde 15.800.000 ptas.
Apartamentos de 2 dormitorios, 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 dor-
mitorios con 2 baños, jardín y terra-
za. Gran calidad de construcción.
Precio: 159.649 euros. Entrega sep-
tiembre 2004. Tel. 987244438
• TRABADELO vendo casa nueva
con fincas y solar. Y casa vieja pa-

ra restaurar con finca y nogales. Tel.
987808260, 654745830
• TROBAJO DEL CAMINO A ES-
TRENAR, piso de 95m2, 3 habita-
ciones, baño y aseo, ascensor, tras-
tero y garaje. Ref. 145. Tel.
987071929
• TROBAJO DEL CAMINO piso
de 88m2, 3 habitaciones, garaje, co-
cina equipada, no necesita refor-
mas. Ref: 176. Tel. 987071077
• TROBAJO piso de 70m2, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada con te-
rraza. ECONOMICO. Ref: 162. tel.
987071077
• VENDERIA apartamento zona
Padre Isla, 2 habitaciones, salón, co-
cina, ascensot. Tel. 676958877
• VENDO apartamento ático en el
Paseo Salamanca 73. 60m2, 1 dor-
mitorio, salón, cocina amueblada,
baño, armario empotrado. Terraza
16m2. Trastero 14m2. Comunidad
4.500ptas. Piscina, tenis, salón y jar-
dín. Muy buena orientación. Tel.
645352242
• VENDO apartamento nuevo con
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 647862544
• VENDO BUNGALOW prefabri-
cado en chapa prelacada. Nuevo,
12hab y servicios, 200m2, tejado
a 2 aguas, interior aislado con ins-
talación eléctrica y teléfonos.
Habilitado para vivienda u oficinas.
Hoy esta montado pero se puede
instalar en terrenos que no estan ur-
banizados (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 pareado en San Andrés
del Rabanedo, zona residencial. 4
dorm. dobles con armarios empo-
trados, 3 baños completos, cocina
amueblada, salón de 33m2, 2 pla-
zas de garaje, gran terraza y jardín
comunitario. 29.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
616446785
• VENDO piso 70m2, 3º ascensor,
amueblado y reformado. Zona
Mariano Andrés (cerca Universidad)
Tel. 987243527
• VENDO piso a 2 minutos del
Corte Inglés. 5 habitaciones, traste-
ro, carbonera y participación en 2
locales. Tel. 696302570
• VENDO piso con 3 habitaciones,
salón grande todo de parquet, coci-
na equipada, puerta acorazada, ven-
tanas dobles y trastero. Zona
Armunia. Tel. 987802803
• VENDO piso en Armunia de
90m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Precio. 66.000
euros. Tel. 987093775

• VENDO piso en Bernardo del
Carpio (Junto a La Pícara). 80m2
aprox., 4 hab, despensa, cocina y
baño amueblados, armarios empo-
trados, parquet flotante, puertas ro-
ble, halógenos. Calefacción indiv.
gasoil e instalacion gas ciudad.
Trastero. Abstenerse Inmobiliarias.
Tel. 620290659, 618330384
• VENDO piso en la zona del an-
tiguo Amilivia. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Calidades
de lujo. Garaje y trastero. 1ª planta.
Precio: 41.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 629706214
• VENDO piso en la zona del El
Corte Inglés. Tel. 987072604,
666025737, 607996835
• VENDO piso en San Mamés con
ascensor. 70m2, 2 habitaciones, sa-
lón grande, cocina amueblada.
Precio: 72.200 euros. Tel. 987240547
• VENDO precioso dúplex en el
Barrio La Sal. Seminuevo. Cocina
amueblada con electrodomésticos,
a estrear. Armarios empotrados y
plaza de garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. Sólo 21.000.000 ptas. Tel.
616446785
• VILLAMARTIN Preciosos bun-
galows de 2 dormitorios, solarium,
jardín de 72, 75m2 en un marco in-
comparable e ideal para los aman-
tes del golf. Tel. 987244438
• VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2,
soleada, centrica, anejos 275m2.
Patio y huerta. Tel. 639941979,
630025025
• VILLAOBISPO apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y traste-
ro. Zonas comunes y piscina. ¡A ES-
TRENAR! Ref: 85. Tel. 987071077
• VILLAOBISPO piso seminuevo
con trastero y garaje.
17.500.000ptas. Ref: 55. Tel.
987071077
• VILLAOBISPO se vende aparta-
mento a estrenar, con garaje y tras-
tero. Con ascensor. Muy luminoso.
Económico. Tel. 605920617
• VILLAQUILAMBRE apartamen-
to de 85m2 a estrenar, garaje y tras-
tero. ref: 100. Tel. 987071077
• VIRGEN DEL CAMINO aparta-
mento de 65m2, 2 habitaciones, se-
minuevo. Ref: 159. Tel. 987071077
• YA A LA VENTA urbanización en
Lopagán, junto a los baños de ba-
rro, preciosos apartamentos de 1
y 2 dormitorios, dentro de excelen-
te casco urbano, completamente
amueblados y equipados a todo con-
fort. Tel. 987244438
• ZONA INMACULADA Piso
140m2, 4 dormitorios, 2 baños.
Totalmente reformado. Tel. 618290
600
• ZONA MARISTAS A estrenar
apartamento. 2 habitaciones, 2 ba-

ños, salón, cocina amueblada, tras-
tero, garaje. Exterior y soleado.
Buena altura. Precio: 29.000.000
ptas. Tel. 987245468
• ZONA SAN MAMES piso de
80m2. Para reformar. Infórmese. Ref:
48. Tel. 987071077
• ZONA UNIVERSIDAD Se ven-
de piso de 3 habitaciones. No nece-
sita reformas. 21.700.000ptas. Ref:
53 Tel. 987071077

• BUSCO piso muy grande con co-
chera y centrico. Hasta 50.000.000
ptas. Tel. 651373774
• FONTANERO realiza todo tipo
de instalaciones. Tel. 660428387
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SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

Zona Expansión
9.000.000 Ptas.
3 dormitorios,

Vistas Inmejorables,

Zona Asunción
13.000.000 Ptas.
Tres habitaciones 

Bien distribuido, cale-
facción

GRAN INVERSIÓN
18.000.000 Ptas.
Tres Habitaciones
Muy Buenas vistas

Soleadísimo
Centro

CASCO ANTIGUO
18.700.000 Pts

Buenísimas Calidades
Nuevo

Avenida Facultad
30.000.000 Ptas.

Cuatro dormitorios,
Luminoso
Dos Baños

ZONA
PZA. INMACULADA
31.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
como nuevo,

2 baños, exterior.
Mejor que Nuevo

ESTUDIO
Zona Histórica

21.000.000 Ptas.
30m2 salón con CHI-
MENEA, Impecable.

Soleadísimo

OPORTUNIDAD
16.500.000 Pts.
Dos dormitorios,

gran salón
Cocina Diseño
Sin estrenar

NAVATEJERA
15.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
Salón, Terraza

Trastero

ÁTICO
21.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
Calefacción Central

Reformado.
Para Entrar a vivir

URGE POR TRASLADO
15.500.000 Pts

Planta alta
Bien conservado.
Zona comercial

CHALETS CARABAJAL
31.000.000 Ptas.

260 m2
Dos baños, Jardín
Gran oportunidad

AZUCARERA
10.500.000 Pts.

Tres habitaciones,
vistas

Bien distribuido

ZONA EXPANSIÓN
19.000.000 Pts.

Tres dormitorios,
amplia cocina

Exterior

MEJOR QUE NUEVO
14.000.000 Pts.

Tres habitaciones,
baños

Terraza, 
cocina amueblada

Chimenea En Salón.
Garaje

APARTAMENTOS
LA PALOMERA. 60 m2,
2 d, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, bue-
na situación. 
(112.200€ ) Ref. 159-01
TROBAJO DEL CAMI-
NO. 73 m2, 2d, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje
y trastero. Ascensor. Aes-
trenar.
(107.000€) Ref. 160-01
CENTRO. 65 m2, 2 d,
salón, cocina equipada,
baño, garaje, muy bue-
nas calidades, soleado.
(126.213€) Ref. 170-01
PALOMERA. 70 m2, 2d,
salón, cocina equipada
(despensa), baño (venta-
na), trastero. Precioso y
soleado.
(110.887 €) Ref. 187-01
VILLAMOROS. 65 m2.
2d, salón, cocina equipa-
da, baño. Trastero. Todo
exterior. Soleado.(85.945
€) Ref. 193-01

PISOS
PALOMERA. 93 m2, 3
dormitorios, gas natural,
muchas mejoras, sur, as-
censor, garaje.
(150.250 €) Ref. 34-01
SAN MAMÉS. 87 m2, 3
dormitorios, cocina equi-
pada, terraza grande ex-
terior, ascensor, garaje. 
(130.000 €) Ref. 37-01
SAN MAMÉS. 95 m2, 3
dormitorios, empotrados,
muy soleado, para refor-
mar. (92.700 €) Ref. 39-
01
EGIDO. 74 m2, 3 dormi-
torios, muchas posibilida-
des, orientacion este-oes-
te. (90.152 €). Ref 40-01
PRINCIPIO DE ERAS.
90 m2, salon, cocina
equipada, 2 baños, gara-
je y trastero, orientacion
sur-oeste, preciosas vis-
tas.
(235.597 €). Ref 42-01

CHALETS,
ADOSADOS Y CASAS
ARDÓN. Pajar rehabilita-
do como vivienda, con
bodega tradicional, 2 dor-
mitorios, cocina equipa-
da, calefacción gasoil. 
(103.000 €) Ref. 101-01
ALCOBA DE LA RIBE-
RA. Casa de 480 m2, en
solar de 600 m2. Tejado
arreglado. A 3 calles.
(41.000 €) Ref. 117-01
VILLAQUILAMBRE. Casa
de 200 m2 (b+1), en par-
cela de 410 m2, con am-
plia bodega y piscina, 6
dormitorios, cocina equi-
pada, terraza de 36 m2.
(309.500 €) Ref. 146-01

LOCALES
ZONA ESPACIO LEON.
Local de 200 m2. Alquiler
o venta Ref. 130-01.
CASCO ANTIGUO. Lo-
cal de 110 m2, acondicio-
nado, 25 m de fachada.
Venta o alquiler Ref. 156-
01.
PARROCO PABLO
DIEZ. Local de 84 m2
con sotano Ref. 125-01.

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

PROMOCIONES
EN TROBAJO DEL CA-
MINO. Edificio de 27 vi-
viendas: apartamentos,
pisos y duplex. Desde
89.400 €
ZONA EL CRUCERO.
Piso de 125 m2, 4 dormi-
torios, 2 baños; garaje y
trastero. Primeras calida-
des
MANSILLA DE LAS
MULAS. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios con
plaza de garaje y traste-
ro desde 35.459€. Faci-
lidades de pago

987 090 007

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
SAN ANDRÉS: Apartamento de 80 m2, 2 hab, baño y aseo, bue-
na orientación. R/160
PADRE ISLA: Coqueto apartamento de 70 m2, con ascensor,
terrazas, cocina amueblada. R/169
ERAS DE RENUEVA: Precioso apartamento todo exterior con
garaje y trastero. R/38
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamento de
84 m2, todo exterior, muy soleado. R/100
PLAZA DEL HUEVO: Precioso apartamento de 84 m2, no nece-
sita reformas. Para entrar a vivir. R/200.
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

VENTA APARTAMENTOS

PRECIOSO CHALET INDIVIDUAL a 20 minutos de León de 450
m2 por solo 26.000.000. R/21.
CASA EN ARMUNIA DIÁFANO para dividir, 232 M2, R201.
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
SAN ANDRÉS: estupendo chalet adosado de 172 m2, 4 hab,
2 baños y aseo, 2 plazas de garaje. Seminuevo. R/203

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
PRECIOSOS CHALETS ADOSADOS Y PAREADOS EN VILLA-
RRODRIGO
PROMOCIONES SECTOR LA TORRE
ÚLTIMOS ADOSADOS EN EL BARRIO LA SAL Y CEMBRANOS
desde 18.500.000 pts.

PROMOCIONES

SANTA ANA: piso de 3 hab, cocina equipada, semi-amueblado,
350€. R/190 
CENTRO: Se alquila apartamento económico. R/14
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
MARIANO ANDRÉS: precioso apartamento de 1 habitación.
R/212

ALQUILERES

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

CENTRO: Estupendo dúplex seminuevo de 130 m2, 4 habita-
ciones, 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
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 88 m2, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada. ¡¡IMPECABLE!! R/204
SAN MAMÉS: Estupendo dúplex a estrenar de 83 m2, ascen-
sor, garaje y trastero. ¡¡OPORTUNIDAD!!
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
ERAS DE RENUEVA: Piso seminuevo de 90 m2, 4 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada con terraza, ascensor y garaje. R/183
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.
NAVATEJERA: Piso seminuevo de 3 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. R/205
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

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Avda. Reyes
Leoneses, nº 14
Edificio Europa

24008 León.

ERAS DE RENUEVA. 
Piso 3 dormitorios, coci-
na con despensa,2 ba-
ños. Trastero y garaje.
Soleado.
Ref. 2363

POLÍGONO X.
Piso 95 m2, ascensor,
plaza de garaje, alguna
reforma. Buena oportuni-
dad. Ref. 2385

ZONA CTRA.
ASTURIAS.

Piso 3 dormitorios, coci-
na equipada. Armarios
empotrados. Trastero y
garaje.Ref. 2415

BONITO CHALET
ADOSADO

en Urb. Próxima a León.
Con mejoras. 200 m2 +
70 m2 parcela. Para en-
trar a vivir. Precio intere-
sante.Ref. 2375

NAVATEJERA. CASA
Planta baja. Interesante.
Para reformar y ampliar.
100.000€. Ref. 2424

AL LADO DEL CENTRO
COMERCIAL.

Impecable piso 3 dormito-
rios, 2 baños. Armarios
empotrados. Gran calidad.
Soleado. Trastero y garaje. 
Ref. 942

VILLAQUILAMBRE.
Apto. Seminuevo, 2 dormi-
torios, baño hidromasaje.
Salón-cocina americana,
garaje y trastero. Precio in-
teresante. Ref. 2373

SAN ANDRÉS.
Piso zona Cruz Roja. 94
m2. Para entrar a vivir. 3
dormitorios, cocina equi-
pada. Terraza. Armarios
empotrados. Ref. 2333

ZONA PLAZA DEL
HUEVO

Casa para reformar. 2 vi-
viendas y patio. 
105.177€. Ref. 2369

EN EL CENTRO 
Precioso piso totalmente
reformado. 3 dormitorios,
cocina-office equipada.
Bañera hidromasaje.
Calidades. Ref. 2174

CHANTRÍA
Ático reformado. 3 dormito-
rios, terraza 30 m2. Calefa-
cción central. 
Ascensor. Ref. 1010

PISO REFORMADO
para entrar a vivir. 3 dormi-
torios, cocina amueblada.
Muy económico. Ref. 2213

TROBAJO DEL
CAMINO

Apartamentos y pisos.
Próxima entrega de lla-
ves. Cocinas amueblada.
Desde 82.090 euros

PROXIMA
CONSTRUCCIÓN

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

1506 ZONA LANCIA áti-

co de 115m, 3 habs. con

a/e, baño y aseo. Servicios

centrales. Muy buena orien-

tación. Terraza 30m.

1527 LA RUA apartamen-

to amueblado de 1 hab. a/e,

cocina independiente equi-

pada. Precio Interesante!. 

1522 SANTA OLAJA DEL

PORMA casa de 4 dormi-

torios, salón, cocina equipa-

da,  con parcela de 300.

Precio muy interesante!.

1569 LA RUA piso de

90m, 3 dormitorios, cocina,

baño. Interesante!. 

1486 ANTIGUO DIECIO-

CHO DE JULIO última plan-

ta, 2 dormitorios, salón, co-

cina, y baño. Posibilidad de

plaza de garaje en la zona. 

1550 LA VEGA piso 3 habs.

Cocina amueblada con des-

pensa. Terraza comunitaria

de 50m. Interesante!.

1524 CENTRO Estupendo

piso de tres habitaciones,

salón, cocina equipada con

office, trastero. Totalmente

reformado!.

1513 ZONAINMACULADA

piso de 130m, excelente dis-

tribución. Muchas posibilida-

des. Con garaje!.

1503 TROBAJO DEL CA-

MINO chalet adosado, 4

dormitorios, cocina equipa-

da, 2 baños, jardín de 30m.

Mejor que nuevo!.

1411 CARBAJAL 3 dormi-

torios, salón de 40m, Patio

de 30m. con barbacoa.

Buhardilla de 30m. Muy cui-

dado. Para entrar a vivir!.

1572 POLIGONO 58 piso

de 4 habitaciones, cocina

equipada, baño y aseo.

Plaza de garaje y trastero.

Para entrar a vivir|,

1534 PALACIO DEL TO-

RIO chalet individual de 5

dormitorios, con  gran par-

cela de 2.500m, con pozo

propio, árboles frutales.

Llámenos!.

1487 LA VIRGEN DEL CA-

MINO casa de 4 dormito-

rios, 2 baños, parking para

dos coches, merendero,

parcela de 250m.

1367 PUENTE CASTRO

Reciente construcción, ap-

to. 2 dormitorios. Coc. equi-

pada. Muy buena distribu-

ción. 2 plazas de gje. 

1553 ZONA IGLESIA LAS

VENTAS casa para refor-

mar. Buen precio. Consúlte-

nos!.

1521 ERAS DE RENUEVA

Apto. para entrar a vivir de

2 habs. 2 baños. Garaje y

trastero. Totalmente exte-

rior!! Última planta. 

1559 ZONA ROLLO DE

SANTA ANA piso, 3

habs., baño y aseo, tza. Gje

y trastero. Buena distribu-

ción. Mejor que nuevo!.

1480 ZONA CHANTRÍA,

90m2 útiles, 3 habs., coc.

amueblada, 2 baños. Plaza

de garaje y trastero de 20m

bajo cubierta. Para entrar

a vivir. Mejor verlo!.

1485 ANTIGUO CAMPO DE

FUTBOL precioso aparta-

mento de 2 dormitorios a/e,

cocina equipada, con terraza.

Para entrar a vivir!.

1541 PADRE ISLA piso de

92m, 3 habitaciónes, 2 ba-

ños, plaza de garaje y tras-

tero. Con terrazas. Lláme-

nos y le informaremos!.

NUEVAS CONSTRUCCIONES
NUEVA PROMOCIÓN en TRO-
BAJO del CAMINO. 2 y 3 DOR-
MITORIOS. Desde 75.700€+
IVA. Con garaje y trastero.
NUEVA PROMOCIÓN en NAVA-
TEJERA. 1 y 3 DORM. ¡¡Desde
65.250€+ IVA!!. ENTREGA:VE-
RANO 2005 
¡¡NUEVA PROMOCIÓN en VI-
LLAQUILAMBRE.VIVIENDAS de
2 DORM. y DÚPLEX de 2 y 3
DORM!!. ¡¡Cocinas AMUEBLA-
DAS!!. Entrega: Primavera 05.
Desde 70.000€+ IVA.
NUEVAS PROMOCIONES en el
CASCO ANTIGUO. Infórmese.

APARTAMENTOS
Zona MARISTAS, 2 d. EXTE-
RIOR. Cocina equipada.Ascen-
sor. ¡¡POCA ANTIGÜEDAD!! 
Ref. 119
MARIANO ANDRÉS, 2 d: 1 con
TERRAZA de 12 m2. Garaje y
trastero. ¡¡2 AÑOS!!.
¡133.000€!. Ref. 368.
CATEDRAL,1 d.,arm.emp.,as-
censor ¡¡SÓLO 5 AÑOS!!. Ref.
306.
TROBAJO, 2 d. ¡¡A ESTRENAR!!.
Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Ascensor. Ref. 445.
¡¡OPORTUNIDAD!! SAN ESTE-
BAN, 2d., 60 m2, ascensor, A
ESTRENAR. Garaje. Ref 308.
SAN ANDRÉS, 80 m2,2 d., arm.
emp., 2 baños. Buena distribu-
ción. Garaje y trastero. Ref
A1381.

PISOS
CENTRO, 4 d,2 baños.Trastero.
Garaje: Opcional. ¡Precisa arre-
glos!. Ref. 173.
EL EJIDO, 3 d,Ascensor. Para
reformar.¡¡87.147€!!. Ref 479.
PALOMERA, 3 d, 4 arm. emp.,
2 baños. Garaje y trastero. ¡PO-
CA ANTIGÜEDAD! Ref. P2653.
CRUCERO, 3 d. 3 Arm. Emp. 2
TERRAZAS. ¡¡102.172 !!. 2 P.
Garaje: Opcionales. Ref. 300.
TROBAJO del CAMINO, 3 d.
Baño y aseo con ducha.
Trastero de 30 m2. ¡SÓLO 4
AÑOS!. Ref. P2649.
SAN MAMÉS, 3 d., despensa,
cocina equipada. 99.167€.
Ref 404
MARIANO ANDRÉS, 3 d. Baño
y aseo. Garaje y trastero de 16
m2. ¡¡NUEVA CONSTRUCCIÓN!!.
¡INTERESANTE!. Ref. 383.

DÚPLEX, CASAS Y CHALETS
DÚPLEX en el CENTRO. 3 d.
2 baños.Cocina equipada.Poca
antigüedad. Garaje y trastero.
Ref. 425
CASA en SAN ANDRÉS. Sup:
120 m2+ HUERTA con frutales.
4d, cocina amueblada. Garaje.
¡¡REFORMADA!!.
CASA en VILLAQUILAMBRE.
LOCAL de 120 m2 + VIVIENDA
de 120 m2 + BAJO CUBIERTA
de 50 m2 + JARDÍN de 60 m2.
¡¡INTERESANTE!!.
CH. ADOSADO en TROBAJO,
4 d. 2 baños, aseo. Vestidor.
Garaje para 3 coches. Parcela
de 100 m2. ¡¡SEMINUEVO!!
CH. PAREADO en TORNEROS,
4d. Sup: 220 m2. Bajo cubier-
ta de 50 m2. Garaje amplio.
Jardín de 140 m2 con PISCI-
NA PROPIA.
CH. INDIVIDUAL en LORENZA-
NA, 4 d con Arm. Emp. vesti-
dos.2 baños y aseo con ducha.
PORCHE. PARCELA de 400 m2.
¡NUEVA CONSTRUCCIÓN!.
CH. ADOSADOS en SAN MI-
GUEL del CAMINO, 3 y 4 d.
NUEVA CONSTRUCCIÓN. Infór-
mese.

NEGOCIOS
¡OPORTUNIDAD! SE VENDE
CAFETERÍA en pleno funciona-
miento, por no poder atender.
Zona POLÍGONO de SAN PE-
DRO. ¡Muy interesante!.
TRASPASA LOCAL de 600 m2.
Zona El Ejido, estupenda ubi-
cación.

pleada alquilo habitación con dere-
cho a cocina. Todas las comodida-
des. En Eras de Renueva (al lado de
la Junta). Llamar al tel. 987237788,
noches
• ALQUILO apartamento amuebla-
do. 1 habitación, cocina con electro-
domésticos, baño, salón, 2 terrazas,
trastero y garaje. Calefacción cen-
tral con contadores individuales. am-
plio. Próximo a la Junta. Tel.
987272121, 636388313
• ALQUILO apartamento amuebla-
do de lujo, 1 habitación, cocina, sa-
lón, 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, zo-
na Catedral, amueblado, cocina
equipada, calefacción, agua calien-
te central, ascensor. Con o sin co-
chera. Tel. 987254103, 630673267
• ALQUILO edificio de 3 plantas,
de 800m2 cada una, en la Carretera
Zamora, km. 6, con escaparates de
exposición y montacargas. Tel.
609627491
• ALQUILO piso amueblado, 3 dor-
mitorios y salón. Calefacción gas
ciudad. Crucero al lado del parque
de Quevedo. Tel. 987235638 (llamar
en horas de comercio
• ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones y salón. C/ La Serna.
Precio: 295 euros, incluida comu-
nidad. tel. 987255294
• ALQUILO piso amueblado, cén-
trico. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
987250465
• ALQUILO piso amueblado, con
todos los electrodomésticos. zona
Corte Inglés. 3 habitaciones, salón,
cocina, calefacción central. Tel.
987254668, 600744480
• ALQUILO piso amueblado en
Villaobispo de las Regueras. 3 habi-
taciones, salón, cocina, despensa,
baño, 2 terrazas cerradas, calefac-
ción gasoil, garaje y trastero. Tel.
987225834, 618285638
• ALQUILO piso centrico, edificio
Abello, 4º. Todo exterior. 3hab., 2 ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos. 2
baños con armarios, terrazas, ascen-
sor. Calefacción y agua caliente cne-
tral con contador. Garaje y trastero.
Tel. 987227557
• ALQUILO piso cerca del parque
Quevedo. Precio: 200 euros. Nuevo,
calefacción, 3º piso, sin ascensor.
Tel. 617027480
• ALQUILO Piso en El Grove
(Pontevedra). 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Temporada
Semana Santa y verano. Tel.
696767939, 699001069
• ALQUILO piso sin muebles en
Mariano Andrés. Tel. 630525317
• ALQUILO piso sin muebles. Zona
Mariano Andrés. Precios: 196 y 348
euros. Tel. 987227076, 987272914
• ALUILO piso amueblado. 4 habi-
taciones, salón, terrazas, trastero.
Soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Zona San Mamés. Tel.
987238459, 630821624
• AVDA ANTIBIOTICOS 246 Se
alquilan pisos. Nuevos, 2/3 habi-
taciones. Desde 35.000ptas. Con/sin
muebles. Acumuladores tarifa noc-
turna. Sin comunidad. Tel.
609627491
• BENIDORM Se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Soleado.
totalmente equipado. Vitrocerámica.
Con parking. Tel. 987200131,
626272393
• CANTABRIA alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y 200m de jar-
dín privado. Totalmente equipado.
Verano y fines de semana. Tel.
645683002
• CENTRO alquilo apartamento de
lujo, 2 habitaciones, salón, bañera
hidromasaje, cocina amueblada y
equipada. Video portero. Terraza.
Precio: 370 euros al mes. Garaje op-
cional. Tel. 987256810
• EN VILLAORNATE cerca de
Valencia de Don juan. Se alquila ca-
sa, 6 dormitorios, salón, salita, ba-
ño, cocina, trastero, calefacción y
agua caliente. Patio grande, bode-
ga y huerto. Tel. 987280755,
616600789
• LA ROBLA Se alquila chalet de
2 plantas y sótano, huerta con árbo-
les, plaza de garaje para 2 coches,
ventanas de aluminio con doble cris-
tal. A 20 minutos de León. Tel.
987238439
• LA ROBLA Se alquilan 2 vivien-
das, 3 habitaciones, cocina, calefac-
ción y huerta. Tel. 987238439
• PARTICULAR alquila piso en
Granada capital. 4 dormitorios, 2
cuartos de baño, calefacción y agua
caliente central. Todo exterior.
Amueblado y nuevo. Tel. 679470799
• SABERO León. Se alquila casa
de montaña. Totalmente equipada,
con jardín particular, fines de sema-
na o semanas completas. Todo el
año. Tel. 615272728
• SE ALQUILA apartamento amue-
blado en Villaobispo. Tel. 987236705
• SE ALQUILA apartamento en C/
Juan de la Cosa, edificio Abelló.
Salón, 1 habitación, cocina sepa-
rada, servicentrales por contador y



garaje. Tel. 987234082, 630224829
• SE ALQUILA apartamento sin
muebles en Alcalde Miguel
Castaño, 67. Tel. 987257902
• SE ALQUILA apartamento zo-
na Universidad, 2 habitaciones. A
estrenar. Amueblado. Precio: 340
euros. Tel. 609927417, 626608001
• SE ALQUILA casa nueva en
Santas Martas. 3 habitaciones, ca-
lefacción con agua caliente, cocina,
baño, garaje y patio. Tel. 609985062
• SE ALQUILA O VENDE piso en
el Polígono X. 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina con armarios. Garaje
y trastero. Todo exterior. Muy so-
leado. Tel. 987204508, 679811322
• SE ALQUILA oficina en Reino de
León. Con mobiliario, línea de te-
léfono. Precio muy interesante. Tel.
987344171 (horario de oficina
• SE ALQUILA piso, 4 dormitorios,
salita, baño, cocina y despensa.
Antibióticos 102. Recien arreglado.
Tel. 987204201
• SE ALQUILA piso amueblado.
3 habitaciones, salón, terraza cu-
bierta. Calefacción central y agua
caliente. Precio: 360 euros + gastos
de comunidad Muy buenas vistas.
Zona Alcalde Miguel Castaño. Tel.
987203936
• SE ALQUILA piso amueblado,
4 habitaciones, salón, baño, servi-
cios centrales. Cerca del Corte
Inglés. Tel. 987204609
• SE ALQUILA piso amueblado,
confortable. Zona Santa Ana. Tel.
987254324, 667947560
• SE ALQUILA piso amueblado en
la C/ Santo Tirso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje opcional. Tel. 625756829
• SE ALQUILA piso amueblado en
Trobajo del Camino. Tel. 987802264
• SE ALQUILA piso amueblado,
junto a Televisión de León. 4 habi-
taciones, salón, baño y aseo, pla-
za de garaje y calefacción central.
Tel. 987242876, 699491200
• SE ALQUILA piso amueblado y
nuevo. 1 habitación Todo exterior.
Zona Catedral. Abstenerse estudian-
tes. Llamar al tel. 616449532 de 14
a 16 horas y de 18 a 23 horas
• SE ALQUILA piso cerca del C.C.
Comercial Espacio León. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada,
despensa, salón. Calefacción cen-
tral. 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 Cipriano de
la Huerga, 1; esquina Avenida de la

Facultad. Tel. 987215605
• SE ALQUILA piso en el Crucero.
3habitaciones, cocina, 2 baños, co-
medor, garaje y trastero. Muy so-
leado. Poca comunidad. Tel.
987249136, 669866904
• SE ALQUILA piso en la C/ Del
Carmen. 3habitaciones, sala, baño,
cocina amueblada y con electrodo-
mésticos. Calefacción gas ciudad.
Tel. 987223798
• SE ALQUILA piso en la C/
Murias de Paredes 15, 1º izda. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terra-
za, carbonera, trastero, cocina se-
miamueblada. Tel. 987207458,
689039264
• SE ALQUILA piso en la zona de
la Cruz Roja. Nuevo, amueblado, con
calefacción y cochera. Tel.
987249627, 669413456
• SE ALQUILA piso lujo, 235m2 en
el centro de León. Ideal para pro-
fesionales. 2 entradas: una para vi-
vienda y otra para despachos. Tel.
987071683
• SE ALQUILA piso sin muebles.
Tel. 987285678
• SE ALQUILAN 2 casas en Boñar,
con patio. Por temporada, Semana
Santa o verano. Tel. 630122231,
987258916

• BUSCO apartamento amuebla-
do de 2 habitaciones que sea eco-
nómico. Tel. 676853263
• BUSCO piso o apartamento en
el Crucero, Pinilla o Trobajo. Tel.
647552071, 987803547

1.2

LOCALES

• A 12 KM de León, se venden fin-
cas bien situadas para naves o de
recreo. Tel. 987259288
• FLORISTERIA en traspaso cén-
trica. Con renta muy baja. Tel.
660428318
• LOCAL en Mariano Andrés.
85m2, ideal para comercio o vivien-
da. Tel. 654924790
• SE TRASPASA bar en la zona de
San Mamés. Tel. 987271022
• SE VENDE local en El Ejido,
200m2. Tel. 676958877
• SE VENDE local. Muy económi-
co. 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 trastero de 6m2 ubi-

cado en interior de garaje, empla-
zado en la C/ Templarios.
Económico. Tel. 987227275 (por las
mañanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDE ALQUILA local acon-
dicionado de 34m2 aproximadamen-
te. Ideal para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 987227593
• SE VENDEN 4 sillas de madera,
tapizadas en napa de color verde.
Muy buen estado. Económicas. Tel.
987074034
• SE VENDEN todos los muebles
de una casa. Económicos. Se re-
galarían algunos enseres. Tel.
987203936
• TRASPASO carnicería Ricardo
en pleno funcionamiento en Avda.
Mariano Andrés, 19. Tel. 987232041
• 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 Renueva
con acometidas de obra. Tel.
660058363
• VENDO O ALQUILO una prime-
ra planta, totalmente acondiciona-
da para cualquier negocio (oficinas,
despachos, etc.)., 115m2. Final Padre
Isla en dirección Junta. Tel.
987226685
• SE TRASPASA carnicería
Ricardo en pleno funcionamiento.
Avda. Mariano Andrés. Tel.
987232041

ALQUILER

• ALQUILO local centro Crucero,
renta 150 euros. 28m2 + 28m2 de
sótano, 2 trapas a la calle. Tel.
617027480
• ALQUILO local de 180m2 en
León. Muy comercial. Tel.
630525317
• ALQUILO local en edificio Torre
Crucero, 222m2, Doctor Fleming 2,
esquina Avda. Quevedo. También
oficinas a estrenar en el mismo edi-
ficio. Tel. 987804206, 686835706
• ALQUILO locales, zona Mariano
Andrés. Precios: 217 y 137 euros.
Tel. 987227076, 987272914
• ALQUILO O VENDO local co-
mercial en la C/ Lancia. 90m2, acon-
dicionado, fachada y acceso a 2 ca-

lles. Tel. 645352242
• CENTRO alquilo trastero acondi-
cionado 8m2. Zona San Marcos.
Precio: 8.000 ptas. Tel. 987256810
• SE ALQUILA local 40m2 con va-
do. Terraza, luz y servicio aseo. Zona
Corte Inglés. Tel. 987202584,
652640647
• SE ALQUILA local acondiciona-
do, 70m2. Económico. Villaobispo
de las Regueras (junto Protección
civil). Tel. 987206301, 619882296
• SE ALQUILA local acondiciona-
do para Bar-Rte, libre de máquinas.
Con pequeño apartamento de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño. Tel.
987204201
• SE ALQUILA local céntrico en la
C/ Del Carmen. 300m2 en planta
y 200m2 en sótano. Cualquier ac-
tividad. Posibilidad de dividir. Tel.
987223798
• SE ALQUILA local de unos 40m2,
acondicionado, sito en la C/ Astorga
26 de León. Precio a convenir. Tel.
987200718
• 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.
Calefacción y alarma. Luz trifási-
ca. 405m2. Tel. 699618060,
647836513, 987280432

1.3

GARAJES

• SE VENDE plaza de garaje en la
C/ Alvaro Lopez Niñez (Plaza Odon
Alonso). Precio: 12.000 euros. Tel.
696780872, 655042981
• SE VENDE plaza de garaje en la
zona del Espolón. Tel. 635697071
• SE VENDE plaza de garaje, muy
grande (2 coches). Económico.
Frente Iglesia de Santa Marina.
Interesados llamar al tel. 669562924
• VENTA O ALQUILER de garajes
en el polígono de La Palomera, en
la C/ Caridad. Tel. 987716059,
657944097

ALQUILER

• 25 EUROS mes. Alquilo plaza de
garaje en Edificio Gran Avenida
(Reyes Leoneses 25). Tel. 630611253
• ALQUILO plaza de garaje C/ Lope
de Vega, 9. Precio asequible. Tel.

609863964 (llamar de 12 a 15h y de
17 a 22h
• 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 euros.
Tel. 649903865
• ALQUILO VENDO garaje en el
parking Ordoño II. Tel. 987243829,
645834369 ó 645834370
• 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
la C/ Alvaro Lopez Nuñez (Plaza
Odon Alonso). Precio 43 euros. Tel.
696780872, 655042981
• SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/ Francisco Fernández Díez. Tel.
652068634
• SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/ Juan de la COsa. Precio: 42 eu-
ros. Tel. 987221708, 620005575
• SE ALQUILA plaza de garaje en
la C/ Padre Risco, 10 (San Mamés).
Precio. 30 euros. Tel. 987272757
• SE ALQUILA plaza de garaje en
San Mamés. Tel. 987236705
• SE ALQUILA plaza de garaje, fá-
cil acceso, con trastero de 8m2.
Zona Corte Inglés. Tel. 987202584,
652640647
• ALQUILO piso en la C/ Álvaro
López Núñez. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, servcios centrales. Amueblado.
Tel. 669116934

1.4

COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación a chica, en
piso compartido. Muebles nuevos,
cama 1,35 cm. Microondas, tele-
visión. 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 cen-
trales. Llamar al tel. 637404126,
680176077
• ALQUILO habitación para caba-
llero, piso independiente. Servicios
centrales. Tel. 987253397, 630025
025
• ALQUILO HABITACIONES de-

recho a cocina o sólo dormir. Tel.
987806 294, 626439404
• COMPARTO piso con todas las
comodidades. Cerca de José
Aguado. Tel. 987262534
• PISO confortable, se alquilan ha-
bitaciones. Tel. 696887320, 987 206
268
• SE ADMITEN estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
Tel. 987272282, 658817541
• SE ALQUILA habitación a chi-
co en piso compartido, C/ Fernández
Ladreda, 12. Precio: 97 euros + gas-
tos de luz y gas ciudad. Tel.
636571720
• SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Zona San Mamés.
Dormir o derecho a cocina. Tel.
635697071
• SE ALQUILA habitación. Tel.
690136917
• SE ALQUILA piso para compar-
tir. Calefacción cintral. Todo exterior,
muy soleado. Zona El Ejido. Tel.
987257428, 667619687
• SE ALQUILAN habitaciones con
derecho a cocina en piso compar-
tido. Tel. 657071571
• SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido a chicos/as, en la
zona de San Mamés. Tel.
987272757
• SE NECESITA chica para com-
partir piso en la zona de José
Aguado. Servicios centrales. Tel.
987216144, (llamar por las tardes
• SE NECESITA chica para com-
partir piso. zona San Mamés. Tel.
987223909
• SE NECESITA chica que traba-
je para compartir piso en avda.
Mariano Andrés. Tel. 630525317

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
• LEON de 5.500m2 a 15 E/m2, es
de regadío (pozo), con entrada a 8km
de León, luz cerca. De 3.000m2, a
9km de León, luz cerca. De 1.000m2
a 13 E/m2, regadí (pozo), entrada
a 9km de León, luz cerca. Hay
15.000m2 de ragalo a la compra de
las 3 fincas. Tel. 987232505 (de
20:00 a 00:00h
• LEON finca a 14 km, finca urba-
na 400m2, con 2 pozos, enganche

de agua y colector. Está en el cen-
tro del pueblo. Precio: 13.000 euros.
Tel. 987232505 (de 22:00 a 00:00
• LEON finca de 1.000m2, vallada,
con refugio de 40m2, chimenea-sa-
lón, y otros 20m2 de construcción
adosados. Tiene agua, luz, pisicina-
estanque de 20.000l. Árboles fruta-
les. Un pozo. Inmejorable. Zona
Villanueva del Árbol (8km). 42.000
euros. Tel. 987232505 (de 22:00 a
00:00h
• LEON finca urbana de 2.700m2
a 48E/m2. Dos enganches de agua
(uno gratis). Con colector, poste de
luz, con bodega hecha de hormigón
estilo gótico de 50 a 60m2. La finca
está llana y con un ribón de 7m que
la bordea. A 8km. de León. Tel.
987232505 (llamar de 22:00 a
00:00h
• PARTICULAR vende solar edifi-
cable en la C/ Francisco Pizarro. Tel.
687913285
• PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con camino
y acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. Tel. 987808260,
654745830
• SE VENDE casa-solar en la Avda.
Mariano Andrés. Tel. 987227076,
987221198
• SE VENDE finca de 2.000m2. A
14km. de León. Tel. 987236705
• SE VENDE finca de 25.000m2. A
14 kilómetros de León. Tel.
987236705
• SE VENDE finca de 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, cerca
de la carretera. Precio: 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 987223339
• SE VENDE finca en Villaobispo
de las Regueras. 6.500m2. Tel.
987257682
• SE VENDEN 2 solares en la zo-
na de La Robal. Idóneos para cha-
let. Tel. 987238439
• SE VENDEN 2 solares. Uno a 7
km. de León, 180m y en casco urba-
no. Y otro a 22 km. de León, 1.000m
y en permuta. Tel. 987256071
• SE VENDEN 4 parcelas en la ca-
rretera Boñar, km. 12. De 1.940m2,
490m2, 4.650m2 y 4.640m2. Tel.
618607977
• VENDO finca, 3100m, cerca del
Eroski de La Bañeza. Ideal para ne-
gocio. Tel. 987752612
• VENDO finca a 17 kilómetros de
León. Tel. 630525317
• VENDO finca con vivienda en
Villaseca de la Sobarriba de 105m2

útiles, 5.000m de terreno. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina, despensa y un es-
tudio con 1 hab y baño completo.
Pabellón de 40m2, calefacción de
gasoil y cobertizo para 5 vehículos.
Precio: 168.000 euros.  Tel.
646810781, 646962521
• VENDO finca en Onzonilla, 1.020
m. Cerca del pueblo y bien situa-
da. Tel. 987226869 (tardes
• VENDO finca en Villaquilambre.
Tel. 630253863
• VENDO solar y fincas, Villaseca
de la Sobarriba. León. Tel.
987256315
• VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona urbani-
zable. Cerca Universidad. Tel.
987808260, 654745830
• VILLASINTA DE TORIO vendo
solar, 1.275m2, C/ Naviella-villas 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 empotrados,
vestidores, revestimientos y distri-
bución a medida, todo tipo de co-
cinas, etc. Precios económicos. Tel.
987070787, 649372250
• CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTINEZ Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos especia-
listas. Tel. 987211012, 655562391,
665924048
• ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas y manteni-
miento. Rapidez y economía.
Compruébalo. Tel. 987071077
• EMPRESA nacional de cosméti-
ca y salud busca comerciales. Tel.
627795876
• FONTANERO hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gasoleo
y reparaciones en general.
Económico. Tel. 987071099
• INVERSIONISTA gane algo más
por su dinero pasivo sin ningún tipo
de riesgo. Inversiones garantizadas
compruébelo. Tel. 987071077,
676844030
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• LABORATORIO español de pro-
ductos naturales, para la salud y
la belleza busca distribuidores a
tiempo total o parcial en León y pro-
vincia. Tel. 987336076, 606920023
• MASAJISTA Previa cita. Tel.
679810705, 987272828
• 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 lim-

pio. Trabajo también fines de sema-
na. Tel. 985112961, 615619811
• REFORMAS en general, pisos,
locales, arreglo de tejados, alicata-
dos, fachadas, etc. Tel. 987071099
• 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 electri-
cidad o electrónica. Llamar por las
noches al tel. 987232356
• SE HACEN trabajos de albañile-
ría en general, tejados, impermea-
bilizaciones, alicatados y solados.
Tel. 636915818
• SE LIMPIAN chimeneas, se arre-
glan tejados. Económico.
Presupuesto sin compromiso. Tel.
654827334
• SE MIDEN fincas. Trabajos de
topografía. Tel. 670522004
• SE NECESITA empleada de ho-
gar interna, con experiencia en cui-
dado de niños y cocina. En León ciu-
dad. Tel. 645357240
• SE NECESITA peluquera con ex-
periencia. Con conocimintos de es-
tética. Tel. 987262593
• SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribuido-
ras de AVON. Tel. 677333565
• SE NECESITAN vendedoras pa-
ra venta directa producto exclusi-
vo anunciado en televisión. Tel.
629198166
• SEGUROS Si su seguro de co-
che, hogar, etc. le parece caro, lla-
menos le sorprenderemos.
Presupuestos y asesoramiento per-
sonal sin compromiso. Tel.
987071929, 676844030
• SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. Tel.
987806037, 686548786, 669522680
• TIENES HORAS LIBRES Nece-
sitas ingresos extras? Buena pre-
sencia. Personas entre 25 y 50 años.
Llamar al tel. 628695714

• ALBAÑIL autónomo, realiza tido
tipo de obras y reformas: pisos, lo-
cales, comunidades y tejados. Tel.
660428387
• ALBAÑIL autónomo, realiza to-
do tipo de reformas, alicatados, te-
jados, lucidos de mortero y cotegran,
etc. Presupuestos sin compromiso.
Tel.667937845
• CUIDARIA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con ex-
periencia. Tel. 987236311,
699971833
• CHICA 18 años, responsable y
con experiencia se ofrece para cui-
dar niños, limpiar o para cualquier
otro trabajo. Tel. 676002528
• CHICA responsable cuidaría ni-
ños por las tardes y fines de sema-
na. Tel. 676509059
• CHICA se ofrece para trabajar
como auxiliar administrativo o simi-
lar. Tel. 657118958

• CHICO joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor, jornada com-
pleta o parcial de mañana. Permisos
de conducir: A, B y C1. Tel.
686816927, 987200553
• CHICO se ofrece para trabajar en
tienda de animales o para repartir
publicidad. Tel. 661371159
• DIPLOMADA en Relaciones
Laborales, se ofrece para trabajar
como auxiliar administrativo o simi-
lar. Tel. 669130084
• ESTUDIANTE necesita traba-
jar los fines de semana (agradable
y simpática). Tel. 660864860
• FONTANERIA y calefacción, re-
formas, instalaciones, reparaciones
y gas. Presupuesto sin compromiso.
tel. 615158860
• ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averias eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. Tel. 635355131
• MONTADORES de muebles ha-
cen portes y traslados. Tel. 606998
306
• PINTOR con experiencia. Estuco,
viviendas, escaleras. Presupuestos
sin compromiso. Económico. Tel.
626811884
• PINTOR hace toda clase de tra-
bajos en pintura. Económico. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
987093141
• PORTES se hacen a nivel provin-
cial. Tel. 670662614
• RELOJERO jubilado o cesante
de actividad: compro tus herramien-
tas de precisión. Tel. 657573233
• REPARACIONES del hogar, fon-
tanería y calefacción, griferías, ba-
ños, etc. Presupuestos sin compro-
miso. 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 masajes y pedicura
a domicilio. Económicos. Tel.
651009991
• SE HACEN montajes de estan-
terías para buhardillas, trasteros, al-
macenes, etc. Presupuesto previo.
Tel. 686789567
• SE HACEN portes y mudanzas
de corto y largo recorrido. Tel.
618846639
• SE OFRECE auxiliar de clínica pa-
ra trabajar en residencia u hospi-
tales y también cuidaría enfermos
a domicilio. Tel. 626713209
• SE OFRECE confeccionista de ro-
pa del hogar. También para prendas
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 domicilio
los fines de semana. Tel. 679923458
• SE OFRECE chica para hacer ho-
ras por las mañanas, para limpie-
za de portales o escaleras y también
para cuidado de niños o ancianos.
Tel. 626274335
• 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 trabajar
en residencia de ancianos o geriá-
tricos. Tel. 630525317
• SE OFRECE chico de ayudante
de concina, de peón construcción,
por horas. Tel. 690136917
• SE OFRECE jardinero con expe-
riencia para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico. Tel.
676626819
• SE OFRECE mujer, 24 años, pa-
ra cuidar niños, limpieza de casas o
portales. Con más de 3 años de ex-
periencia y buenos informes garan-
tizados. Disponibilidad inmediata.
Tel. 675049707
• SE OFRECE mujer de 24 años,
para trabajar de camarera de ba-
rra y comedor o como ayudante de
cocina. Con más de 3 años de expe-
riencia e informes. Disponibilidad
inmediata. Tel. 675049707
• SE OFRECE señora para cuidar
de persona mayor, con experiencia.
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 planchar
por las tardes , una, dos o tres ve-
ces 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 cuidado
de niños. Tel. 620622323
• SE OFRECE señora para traba-
jar por las tardes. Preferiblemente
Barrio La Sal. Tel. 652068634
• SE OFRECE señora reponsable
para cuidar niños, acompañar o
pasear ancianos. NO LABORES
DEL HOGAR. Llamar al tel.

987237788, noches
• SE OFRECE señora responsable
con conocimientos de ofimática e
Internet, para recepción clínicas, sa-
natorios, periódicos, cpnsultas pri-
vadas, residencias de ancianos, etc.
Llamar noches al tel. 987237788
• SE ORGANIZAN todo tipo de
eventos y actividades (bodas, cum-
pleaños...) Tel. 627795876
• SEÑORA con experiencia e in-
formes busca trabajo por la tarde
para limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 656576241
• SEÑORA responsable, educa-
da y con informes se ofrece para cui-
dar a señoras por las tardes o no-
ches. Tel. 659253151
• SEÑORA se ofrece para hoste-
leria y limpieza. Tel. 987803598,
646789750
• SEÑORA UCRANIANA de 38
años, busca cualquier trabajo, cui-
dar niños, personas mayores, lim-
piar, etc. Tel. 678722117
• TECNICO arregla televisores, ví-
deos, dvd, ordenadores a domicilio.
Tel. 605262689

3.1

PRENDAS DE VESTIR

•SE VENDE abrigo de caballero
como nuevo (tres posturas), talla 52,
calidad, cachemire italiano. Color
camel. Muy económico. Tel.
609052792
• SE VENDE abrigo de zorro, ta-
lla 44-46. Económico. Tel.
652068634
• SE VENDE chaqueta de banda
La Victoria, talla 54. Precio a conve-
nir. Tel. 620414529
• SE VENDE traje de comunión ni-
ño, talla 10. Económico. Tel.
650133597
• SE VENDE traje Smoking, talla
52, altura 1,75-1,85 y peso 75-85 Kg.
Nuevo, sólo utilizado una vez.
Máxima calidad. Muy económico.
Tel. 609052792
• SE VENDE un abrigo de Mutón.
Nuevo y recien reformado. Precio:
600 euros. Tel. 620304139
• 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
• VENDO abrigo de visón de 1ª ca-
lidad. Talla 42-44. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO botas de militar sin es-
trenar, talla 44. Tel. 987207974
• VENDO capa negra de fieltro pa-
ra caballero. Antigua y en buen es-
tado. Precio: 600 euros negociables.
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 ni-
ño, talla 11, corte Mahom. Regalo
complementos. Económico. Tel.
987846619, 987846633
• VENDO túnica negra, cofradia
Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Tel. 607303981, 987253703
• 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 cochecito de bebé,
marca Arrue, completo. Perfecto es-
tado. Tel. 626711878
• SE VENDE cuna de madera con
colchón y con todos los complemen-
tos. Completamente nueva. Econó-
mica. Tel. 987225011
• 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 coche silla, azul marino.
Marca JANET BALMORAL.
Seminuevo. Con accesorios y eco-
nómico. Tel. 987225011
• VENDO trona, corralito, cuna, mi-
nicuna, esterilizdos y asiento de be-
bé para baño. Tel. 653939047

3.3

MOBILIARIO

• SE VENDE dormitorio comple-

to de 1,35m en madera de pino.
Armario 3 puertas. Tel. 987273385
• SE VENDE dormitorio de matri-
monio con un mes de uso. Cama de
1,35m, armario de 6 puertas, 2 me-
sitas y comodín. Precio. 200 euros.
Tel. 987074034
• SE VENDE encirera/s baño ma-
dera lámina de Iroko con lavabo ace-
ro inoxidable y grifo Grohe. Incluye
barras de soporte de acero inoxida-
ble. 200 euros. Precioso conjunto.
Tel. 600413481
• SE VENDE lote de 10 reposama-
letas nuevos. Ideales para hotel o
casa rural. 30 euros/unidad. Tel.
600413481
• SE VENDE mesa de comedor y
6 sillas y muebles de salón.
Económico. Tel. 987246083, 618408
549
• SE VENDE mesa de pino maci-
za de 2x0,86m con 2 bancos a jue-
go de 2m. Muy bonita, de líneas rec-
tas. 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 rega-
la taquillón y mueble de televisión.
Tel. 987285719
• SE VENDE mueble de salón mo-
delo Guaseree, de 1 año de uso. Tel.
987210348, 665908454 ó 665908
458
• SE VENDE sillón de salón.
Completamente nuevo. Económico.
Tel. 987259297
• SE VENDE sofá cama, 3 plazas.
Perfecto estado. Muy económico.
Tel. 987804946
• SE VENDE sofá grande de 3 pla-
zas y 2 butacas. Perfecto estado.
Precio: 175 euros. Tel. 987254746
• SE VENDE somier de láminas de
madera de 1,20m. Tel. 987256071
• SE VENDE tapiflex con colchón
de 1,35m. También se venden 2 bu-
tacones. Tel. 987273385
• SE VENDE tresillo con sofá ca-
ma doble incorporada. Buen esta-
do. Precio: 150 euros. Tel.
987221708, 620005575
• SE VENDE una mesita de centro
rectangular blanca. Como nueva. Tel.
987221708
• 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 camas de 0,90cm,
mesita, cómoda y pupitre. Perfecto
estado. Tel. 626713209
• SE VENDEN 2 colchones Flex,
para cama de 0,80m. Baratos. Tel.
987805599
• SE VENDEN 4 lámparas de col-
gar de lágrimas, antiguas. Precio
a convenir. Tel. 987074034
• SE VENDEN 8 puertas de inte-
rior de piso. 2 años de antigüedad.
Tel. 619727899
• SE VENDEN 9 puertas de Sapeli,
2 de salón y una de cocina vidrieras.
Seminuevas. Precio: 200 euros. Tel.
625019438
• SE VENDEN a estrenar, lavabo
color visón, modelo Java, y grifo mo-
nomando 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 mesillas de noche
Becara. Color blanco. Tel.
600413481
• SE VENDEN muebles de mó-
dulos de cocina, color balnco con la
meseta. Muy económico. En perfec-
to estado. Tel. 987074034
• SE VENDEN muebles de salón
y un dormitorio puente con camas
de 0,90m. Tel. 635697071
• VENDO 2 complementos para co-
medor: un carrito de camarera y una
estantería a juego de 1,75 x 0,65. A
estrenar. Muy baratos. Tel.
987847412, 616446785
• VENDO 6 sillas de madera ma-
ciza de haya a 375 euros. Y mesa
de lira grande, 1,90x0,80 de made-
ra maz¡ciza a 550 euros. Tel.
987232505, 987680415. León
• VENDO 9 literas nuevas de dos
plazas a 40 euros unidad. Tel.
649903865
• VENDO dormitorio de cama 1,20
con colchón. 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. 987220244
• VENDO lámpara techo, habita-
ción niño. Y lámpara de pie, pan-
talla grande. Como nueva. Tel.
987221708, 620005575
• VENDO mesa de comedor
180x90m cerrada y 294x90m abier-
ta, con 6 sillas. Completamente nue-
va. Tel. 987234707
• VENDO mesa de comedor de co-
lor marrón. Buen estado. Económico.
Tel. 987074034
• VENDO puerta de roble con 6 vi-
drieras. ideal para cocina o salón.
Precio: 150 euros. Regalo marco y

premarco también de roble. Tel.
617795084
• VENDO reloj antiguo de pared de
más de 50 años. Tel. 987207974
• VENDO tapiflex para cama de
1,35. Tel. 987207974

• FAMILIA necesitada necesita que
le regalen muebles usados, en buen
estado. Tel. 680339430

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

• 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 usa-
da. Tel. 987203103
• SE VENDE calentador de gas bu-
tano. 5 meses de antigüedad. A mi-
tad de precio. Tel. 987257679
• SE VENDE cocina con horno de
encastrar. En buen estado.
Económico. Tel. 987074034
• SE VENDE cocina de gas con
horno. Muy económica. Tel.
987257679
• SE VENDE combi en perfecto es-
tado de conservación y de uso, con
2 motores, 1,70 m de altura. Precio:
110 euros. Tel. 987074034
• SE VENDE fregadero de 2 senos.
Tel. 987236705
• SE VENDE frigorífico de 1,60 de
alto por 0,60 de ancho. Nuevo.
Precio: 50 euros. Tel. 987228358
• SE VENDE lavabo con píe. NUE-
VO. Tel. 987236705
• SE VENDE lavodora y estufa de
gas. Tel. 628518852
• SE VENDE microondas. Tel.
987259639
• SE VENDE termo eléctrico de
100 litros. Tel. 617254218
• SE VENDE vaporeta y caldera de
gasoil Roca. Tel. 987215342,
625756829
• VENDO calentador de butano FL
10. Marca FAGOR. Tel. 987203103
• VENDO cocina de carbón, esmal-
tada en blanco, con tiro a la dere-
cha. Poco usada y en buen estado.
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 de gas de 3 fue-
gos y con horno incorporado y bom-
bona. Tel. 619261337
• VENDO cocina mixta de encas-
trar, 3 fuegos de butano y uno elec-
trico, con panel de mandos frontal.
Marca EDESA.  A estrenar. Tel.
987203103
• VENDO fregadero de acero in-
oxidable marca ROCA. Tel.
987207974
• VENDO lavabo con pie y grifo.
Marca Roca. 40 euros. Tel.
987228159

3.5

OTROS

• SE VENDE una máquina para
embolsar patatas, frutas, etc. Tel.
987273385
• SE VENDEN 2 lavabos con pie,
marca ROCA, de color balnco.
Económicos. Tel. 987225011
• SE VENDEN estanterías de ace-
ro inoxidable. Para negocio o simi-
lar. Tel. 987273385
• SE VENDEN sillas de niño, sin
estrenar. Marca Janet. Tel.
987227275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073061 (todo
el día
• SE VENDEN televisores de se-
gunda mano. Tel. 605262689
• VENDO 2 lavabos con pie. Marca
Roca. Sin estrenar. A mitad de pre-
cio 50 euros cada uno. Tel.
617795084
• VENDO 2 persianas de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho.
Tel. 987207974
• VENDO 2 ventanales de alumi-
nio blanco de 185x140 cm, de 3 ven-
tanas de corredera. 300 euros. Tel.
987228159
• VENDO 200 metros de cable de
cobre revestidos de 3 x 25mm.
Nuevo. A 2,50 euros EL METRO. Tel.
649903865
• VENDO 27 lavabos blancos de
encastrar. Nuevos. Todos en sus ca-
jas. Marca Sanitina, modelo Java.
Precio: 25 euros cada uno. Tel.
987271084
• VENDO 6 lavabos de baño nue-
vos. Tel. 630525317
• VENDO bidé ROCA modelo
Sidney. A estrenar. a mitad de pre-
cio. Pie de lavabo, grifería y espejo.
Tel. 987347123, 609222073
• VENDO colchón nuevo para ca-
ma de 1,20m. Tel. 987207974
• VENDO estufa de carbón y le-
ña con todo, pequeña. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 987074034
• VENDO lámpara halógena de pie.
Tel. 987207974
• VENDO lavabos con pie, bides,
lavabos redondos y urinarios para
bares y alguna grifería, etc. Muy

económicos. Tel. 619056786
• VENDO máquina de coser anti-
gua. Marca Segma. Tel. 987252719
• VENDO termostato de calefac-
ción. Tel. 987207974
• VENDO una lámpara de pie, ha-
lógena y 2 lámparas tipo regleta pa-
ra habitación juvenil: 3 focos cada
una. Tel. 987207974

• COMPRO acumuladores eléctri-
cos. Tel. 630525317

4.1

CLASES

• CLASES de inglés a todos los ni-
veles por profesora con experiencia.
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. 675959149
• CLASES de primaria, secunda-
ria, FP y Universidad. Tel. 987253090
• CLASES INGLES primaria, secun-
daria, bachiller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora con gran ex-
periencia. Tel. 987807043. Zona
Crucero, Lydl
• DOY CLASES de dibujo técnico,
cualquier nivel. Tel. 987211239,
670522004
• GRATIS clases de manualidades,
diversas y novedosas técnicas. Tel.
987222752
• INGENIERO da clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. Todos los niveles. Tel.
636450478
• LICENCIADA con experiencia da
clases de apoyo y refuerzo esco-
lar. Técnicas de estudio. Primaria
y 1º ciclo de Secundaria: todas las
asignaturas menos inglés. 2º ciclo
de secundaria y Bachiller: asignatu-
ras de letras. Tel. 616737608
• LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio. Experien-
cia. Tel. 987236311, 699971 833
• LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP y cursos doctorado
superados, preparando tesis docto-
ral, da clases de matemáticas: uni-
versidad, bachillerato y E.S.O.
Amplia experiencia docente. TEl.
687495378
• MATEMATICAS física y quñimi-
ca, todos los niveles. Experiencia.
Tel. 987073127, 652176751
• OPOSICIONES matemáticas, es-
tadísticos INE, mateméticas, esta-
dística. Preparación exhuastiva. Tel.
987262593
• PROFESOR NATIVO profesio-
nal con experiencia, da clases de in-
glés. Infórmate: 606093300. Correo:

cit_1034@hotmail.com
• SE DAN clases de matemáticas,
física y química, dibujo técnico y
CAD. Tel. 636450478, 670522004,
987211 239
• SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 625870092
• TÉCNICAS DE ESTUDIO orien-
tación pedagógica, escolar, perso-
nal y profesional. Tel. 987253090

• NECESITO clases de guitarra es-
pañola. 39 años. Dispone de gui-
tarra. Tel. 659688549
• POR RETOMAR la carrera, ne-
cesito clases particulares de ma-
temáticas y econometría.
Asignaturas de 4º de Economía de
la UNED. Tel. 659149589

4.2

LIBROS

• SE VENDE 1 diccionario de ita-
liano. Económico. Buen estado. Tel.
987236311, 699971833
• SE VENDEN todos los libros de
primero y segundo de bachillera-
to. Económicos. Nuevos. Tel.
987200083
• VENDO temario completo para
oposición de diplomado comerdial
del Estado. Tel. 987200083,
699614849

• SE VENDE tienda de campaña
canadiense para 6 personas. Tel.
987227275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073061 (todo
el día

• SE VENDE traje de judo, talla
4. Económico. Tel. 987200083
• SE VENDEN botas de esquí nór-
dicas de niña, talla 35. Económicas.
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 diver-
sos y otros libros más. Un periódico
del Diario de León del año 1966.
Precio a convenir. Tel. 654605286
(mañanas
• VENDO juego de Bolos Leoneses
(9 bolos, 4 bolas, 1 miche) Precio:
150 euros. Tel. 987232505,
987680415. León
• VENDO patines en linea con bol-
sa, nº 37/38. Nuevos. Tel.
987207974
• VENDO películas en DVD, proce-
dentes 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 tablas de esquí, marca
HEAD Flex Control de 1,90cm con
fijaciones, precio: 90 euros. Tel.
619056786
• VENDO tienda canadiense lona,
más avances y accesorios camping.
Llamar al tel. 987237788, noches
• VENDO un parato de ejercicios,
Total Gym 1.000. Económico. Tel.
987846996

• COMPRO armero para armas.
Económico. Tel. 619056786

• EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de raga-
dío y otra sin concentrar. Tel.
987259288
• GATAS EXOTICAS (PERSAS)
Vendo una escama de tortuga “top
show”, 2 años y otra tricolor humo
de 3 años. No han criado nunca. Tel.
606640922. (Vendo por problemas
de salud familiar
• SE VENDE cabeza de corzo dise-
cada, con 4 ramificacones por cuer-
no. Precio: 350euros. Tel. 987241789
• SE VENDE jaula de periquitos
seminueva. Tel. 987093204 (llamar
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 15 colmenas en ple-
na producción por no poder atender-
las. Tel. 987571016
• SE VENDEN abejas con cámara
de cria o solas. Tel. 987256321
• SE VENDEN canarios/as del año
2004. Tel. 987259525, 639830092
• SE VENDEN jaulas para pájaros.
Económico. Tel. 987227275 (por las
mañanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDEN plantas de chopo,
variedad I-214. Buen precio. Tel.
987256321
• SE VENDEN Yorkshire terrier, va-
cunados, desparasitados. Excelente
pedigree. Tel. 609543973
• VENDO 80 amarres de vacas
MC-AGRITUBEL de Alfa Labol.
Seminuevo. Precio: 30 euros. Tel.
987259905, 685268698
• VENDO derechos de viñedo. Tel.
987203272
• VENDO PAJA en paquetes pe-
queños. Tel. 987204290, 987312258
• VENDO plantas de chopo cana-
diense i-214. Tel. 987251423,
987312 258
• VENDO tractor B.J.R., 20cv. Con
muy pocas horas de trabajo, con re-
molque y todos sus aperos. Tel.
987254103, 630673267
• YORKIS MINIS, MINIS, MINIS
magníficas calidades, extraordina-
rio pedigree. Total seriedad y garan-
tía. Son preciosos. Tel. 606640922

• COMPRARIA arado de tajo va-
riable. Tel. 987259639
• COMPRARIA cobertura para re-
gar maíz de segunda mano. Tel.
987259639

• SE VENDE cámara de fotos di-
gital de 2,1 megapíxeles. Perfecto
estado. Económico. Tel. 635697071
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5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

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

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.
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• SE VENDE fax Philips HFG-171.
Como nuevo. Precio: 30 euros. Tel.
609052792
• SE VENDE game boy y play sta-
tion one con varios juegos, ambas.
buen estado, casi nuevas. tel.
987215941
• SE VENDE impresora como nue-
va, HP690C. Precio: 36euros. Tel.
609052792
• SE VENDE impresora sin estre-
nar Epson Stylus C46. Tel.
635697071
• SE VENDE móvil A-65. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. Tel. 635697071
• SE VENDE móvil C-45 en perfec-
to estado. Precio a convenir.
Económico. Tel. 635697071
• SE VENDE móvil NEC-331-I de
3ª generación con cámara de fotos
con luz para fotografías, zoom, co-
lor de contrastes y fotografías de rá-
fagas, con GPRS, GSM, JGP, FDN,
SMS, MMS, SMIL y SND. 7 tipos
de memorias, con 3 juegos, funda
de piel, carcasa de regalo. Se ven-
de por tener 2 iguales. Precio. 110
euros. Tel. 637977824
• SE VENDE Pentium II 450 mhz.,
64Mb, ideal para principiantes. Tel.
626713209
• SE VENDE scáner y grabadora
de cd´s. Todo por 50 euros. Todo
nuevo. Tel. 987072305
• SE VENDE teléfono Nokia 7550-
I, operador amena. Tel. 605377187
• 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 elec-
trónica. MArca Olympia Carrera II
MD, con memoria. Tel. 686256768
• VENDO máquinas de escribir an-
tiguas, Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e. Tel.
987232505, 987680415. León
• 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 regrabadora de
cd-rom. Con instalación incluida por
500 euros. TEl. 987200083,
699614849
• VENDO Pentium I, para princi-
piantes. Precio: 100 euros. Tel.
987207974
• VENDO teléfono Siemens CX65,
libre. Nuevo, a estrenar. Precio: 100
euros. Tel. 605377187
• VENDO teléfonos móviles: nokia
8310 y 7250-I. Precio interesante.
Impecable estado. Tel. 696701414

• SE VENDE piano antiguo.
Económico. Tel. 987229421
• VENDO piano. Tel. 987805570,
605601564
• VENDO radios antiguas alema-
nas de 145 a 170 euros, todas de
madera. Tel. 987232505, 987680415

• COLECCION sobre “El Quijote”,
95 cuadros pirograbados a color, ta-
maño 45 x 55 cm en tabla. Tel.
942374696
• CHICO 38 años, soltero, dulce,
cariñoso, sincero, busca chica simi-
lar para iniciar bonita relación. Tel.
610099137
• CHICO argentino de 46 años, ne-
cesitado de afecto, busca chica de
30 o 40 años, para amistad o lo que
surja. Tel. 635355131
• CHICO atractivo y generoso de-
seo relaciones ocasionales con chi-
cas de físico normal. Encontrarás to-
do lo que pidas. Tel. 636535104
• EN PELUQUERIA céntrica com-
partiría parte de la misma con esté-
tica, masajista, manicura, uñas de
porcelana, pedicura, podólogo, ta-
tuajes, por su cuenta. Tel.
987213160
• GAFAS graduadas extraviadas
entre zona Chantría y Plaza de Toros,
estuche marrón y gris, cristales ama-
rillo suave con paño interior azul y
balnco. Gratifico devolución 30 eu-
ros. Tel. 987230809
• MATRIMONIO de algo más de
60 años, jubilados, desearía contac-
tar con matrimonios similares pa-
ra salir a andar, charlar y, si se ter-
cia, viajar. Tel. 667289234
• PIERDE PESO definitivamente!!!
Asesoramiento personalizado. Tel.
679152512
• QUIERES saber tu futuro?
¿Resolver tus problemas de amor?
A través del tarot te lo digo. Tel.
987241789
• SE VENDE auto hormigonera,
2m3, todas las funciones. En perfec-
to estado. Precio interesante. Tel.
606798780, 987253764
• SE VENDE depósito de gasoleo.
Económico. Tel. 987230997
• SE VENDE grúa ortopédica y si-
lla de ruedas. 3 meses de uso. Tel.
987227309, 619178536
• SE VENDE hormigonera y solda-
dora eléctrica. Tel. 987215342,
625756829
• SE VENDE mesa de mezclas
Pionner 707. “Nueva a estrenar”.
Tel. 630781869
• SE VENDE mobiliario de pelu-
quería y estética. Tel. 628518852
• SE VENDE teja usada en buen es-
tado. Económico. Tel. 686394441
• SE VENDE vino de cosecha pro-
pia, zona Sahagún de Campos. Se
vende embotellado o por garrafo-
nes. Tel. 636410079
• SE VENDEN carros de finales del
siglo XIX. Tel. 666085880
• SE VENDEN colmenas. Tel.
987246423
• SE VENDEN puntales, andamios
y 3 tablones, por finalización de
obra. En Pobladura del Bernesga.
Tel. 654771532
• SE VENDEN unas traviesas de
hierro para cercar fincas. Económico.

Tel. 987259168
• SEPARADO 40 años. Espíritu po-
sitivo, luchador, dulce, sincero.
Desea encontrar a una mujer cari-
ñosa y sensible, que sepa estar y
que crea que el amor es darlo to-
do por el ser amado. Tel. 676626819
• SUDAMERICANO bajito; gus-
tando la música y poesía busca chi-
ca española que le guste más la be-
lleza interior que la física, para fi-
nes serios. Tel. 616349756
• TEJA vieja a 0,15 euros/unidad.
Sanitarios de baño, económicos. Tel.
619058162 ( Llamar de 10:00 a
20:00h
• VENDO 100 taquillas nuevas de
vestuario con cerradura, de 2m de
altura, para talleres, colegios, gim-
nasios. En grupos de 4-6-8-10 uni-
dades. Tel. 609627491
• VENDO 200 libros y revistas de
arquitectura, ingienería, pintura, exo-
terismo, decoración, novela, poesía,
urbanismo, fotografía, publicidad,
moda, jardinería, diseño así como
láminas y posters. Precio: 1,50 eu-
ros. Tel. 639664600
• VENDO 4 aparejos de andamios
colgante marca “ALBA”. Nuevos. 90
euros/unidad. Tel. 649903865
• VENDO andamios de plataforma
de 3 x 0,80 y 30 metros de altura,
con motor eléctrico de elevación y
ruedas estabilizadoras. Nuevo. Ideal
para fachadas. Precio: 1.200 euros.
Tel. 649903865
• VENDO antigüedades: confesio-
nario del siglo XVIII, mesa cocina,
lámpara quinqué, cama metal, mar-
cos, columnas, posatiestos, rueca,
cubre radiadores, mensula roble y
otros objetos antiguos. Tel.
639664600
• VENDO bomba sumergible, mar-
ca “FLYCT”, 3 cv. Nueva. Precio: 300

euros. Tel. 649903865
• VENDO lotes de bisutería, gafas,
material electrónico, sellos, bande-
ras, corbatas, sombreros, antifaces,
caretas, atrezo, postales, etc. Tel.
639664600
• VENDO máquina de picar car-
ne y hacer chorizos. Manual. Elma
número 12. Como nueva. Tel.
987203103
• 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 sierra circular trifásica
250e. regleta vibradora de 4m para
hormigón, 250e. Mesa multiusos pa-
ra trabajar de madera y hierro, pa-
tas de ruedas 2,50x1,20x0,80, 250e.
6 plafones de 5,50x1 para encofrar.
Tel. 987232505 (de22:00 a 00:00h
• VENDO silla de ruedas. Mínimo
uso. tel. 987220244
• VENDO teja vieja a 0,13 euros la
unidad. Llamar de 10:00 a 20:00 ho-
ras al tel. 619058162
• VENDO vino casero Mencía, con
un poco de madera. Tel. 987254425.
Llamar de lunes a viernes
• VENDO VINO Ribera del Duero,
tinto roble y tinto crianza. 20% de
descuento sobre el precio de bode-
ga. Tel. 675145468

• 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

• AUDI A6 TDI 2.5, nacional, color
plata, 6 velocidades, tapicería de cue-
ro, madera, llantas, vcargador de cd,
etc. Año 1999. 120.000 kilómetros.
En impecable estado. Precio: 15.000
euros. Tel. 616520401
• BMW 320D Y BMW 525D, se-
minuevos, impecables, muchos ex-
tras. Precio interesante. Tel.
630131580, 627279920
• PARTICULAR vende Audi A4 TDI,
año 98, 80.000 kilómetros. Con todos
los extras. Matricula moderna. Precio:
1.950.000 ptas.Tel. 678558863
• PARTICULAR vende Opel Astra
GSI, 16 válvulas. Precio a convenir.
Tel. 629853826
• PARTICULAR vende Opel Corsa
1.0. Pocos kilómetros. Precio a con-
venir. Tel. 639420491
• PARTICULAR vende Passat TDI,
año 98. 90.000 kilómetros. Con todos
los extras. Precio. 1.900.000 ptas. Tel.
678558863
• PARTICULAR vende Peugeot 306
Sedam Grafic diesel, blanco, año 98.
Unico dueño. Airbag, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, dirección
asistida. Como nuevo. Tel. 667571434
• PARTICULAR vende Scooter
Piaggio NGR, 50cc, refrigerada por

agua, mezclador de aceite. Tel.
650387560, 620921698
• QUAD marca Yamaha, YFM-350-
R. Junio 04 matriculado, parrillas de
aluminio, puño gas, neumáticos de
serie, salida fin de semana. Tel.
615670397
• SE VENDE camión Volvo FL7 (O-
8209-AZ), con grúa PANFINGER
13.500, 4 prolongas, basculante, fre-
no eléctrico, laterales de aluminio, 3
ejes y último elevador. Tel. 677568509
• SE VENDE CBR 600, año 92, re-
cién revisada. Precio: 3.600 euros. tel.
626123572
• SE VENDE Citroen ZX, 1.9 diesel.
Dirección asistida, ee, cc, volante re-
gulable, radio cassette. MUY BUEN
ESTADO. Interesados llamar al tel.
628012117
• SE VENDE coche marca Rover
400. Económico. Tel. 679097389
• SE VENDE Chrysler Voyager SE
2.5 turbo. 7 plazas, a.a.e.e., alarma,
c.c. En Buen estado. 5 años de an-
tigüedad. Precio: 10.000 euros. Tel.
636915818
• SE VENDE Ford Orion Ghía, má-
ximo equipamiento de serie, historial
mantenimiento en la Ford. Muy cui-
dado-cochera. ITV pasada en febre-
ro. 300.000. Tel. 679636225
• SE VENDE Ford Scort Astra 1.6, 5
puertas, cierre centralizado, radio cas-
sette Pioneer y 4 altavoces. Tel.
987205594
• SE VENDE furgoneta Ford Courier
1.8 diesel Buen estado. Precio: 1.700
euros. Tel. 987336076, 606920023
• SE VENDE furgoneta Renault
Express 1.9 diesel. Muy buen esta-
do. Precio: 2.850 euros. Tel.
987336076, 606920023
• SE VENDE Honda CR 2.5 cc, del
año 98. Mejor ver. Tel. 626851446
• SE VENDE Mercedes 190E, auto-
mático, adaptado para minusválidos.
Tel. 680515993
• SE VENDE Mercedes 300
D.Cambio automático, climatizador,
llantas de aluminio, interior en ma-
dera, etc. Buen estado. Precio: 10.000
euros negociables. Tel. 696989795
• SE VENDE Mercedes serie C, 180,
año 95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. Precio: 1.250.000
ptas. Tel. 987232733, 608781855
• SE VENDE Mitsubishi Galant 1.8
diesel, turismo. Año 92. En buen es-
tado y precio interesante. Tel.
649974007
• SE VENDE Opel Omega 2.5 TD,
modelo 2.000, motor BMW.
80.000km. Perfecto estado. Doble cli-
ma, senom, ordenador, volante mul-
tifunción, radio teléfono, asientos
eléctricos. Tel. 600420607
• SE VENDE Opel Vectra, 70.000 ki-
lómetros. Uno solo dueño. Muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
987259047, 699971521
• SE VENDE Pegaso Troner con tar-
jeta comarcal. Año 1990. Tel.
680515993
• SE VENDE Peugeot 205 GTX 1.6,
94 caballos, ee, cc. Bien cuidado. Tel.
686862524
• SE VENDE Renault 19, 16v, ABS,
T/E, e.e., dirección asistida, etc.
Precio: 2.500 euros. Tel. 659069575
• SE VENDE Renault 21 GTD, muy
cuidado. Extras. Económico. Tel.
699003488

• SE VENDE Renault Clio 1.2, 16v.
Nuevo. 8.000 kilómetros. Azul meta-
lizado. ABS, doble airbag, elevalunas
eléctrico, radio cd, antinieblas. Año
2005. Garantía oficial. Tel. 675577109
• SE VENDE Rover 400 diesel, año
99. Todos los extras. Impecable. Tel.
987245591
• SE VENDE Suzuki DRZ 400E.
Diciembre del 2001. Tel. 680515993
• 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 SDI
1.9 diesel, aire acondicionado, direc-
ción asistida, 2 airbas, volante re-
gulable, radio cd. Año 2000. IMPE-
CABLE. Interesados llamar al tel.
628012117
• SE VENDE Yamaha  NEOS, a es-
trenar, matriculada. Tel. 987802787,
987802787
• SE VENDE Yamaha Virago 535,
azul, año 92, con extras. Buen esta-
do. Precio: 2.700 euros transfrida. Tel.
661964326
• SEAT MÁLAGA pocos kilómetros.
Perfecto estado. Pasada ITV. Precio:
550 euros. Tel. 669281100
• VENDO coche Ford Orion, 1.6 in-
yección, color rojo. Tel. 987808260,
654745830
• VENDO Fiat Tempra gasolina, c.c.,
e.e, radio cassette, cuadro digital.
Económico. Tel. 628012117
• VENDO Golf serie IV TDI, 110 ca-
ballos. Interior en color crema, clima-
tizador, llantas, alarma, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, etc.
Año 98. Precio. 12.500 euros. Tel.
649158070
• VENDO Honda CR 125, año 99.
Muy poco uso. Tel. 646955378
• VENDO KTM de 250cc enduro,
matriculada y con papeles. Año 97.
Precio. 2.800 euros. Tel. 620937178
• VENDO moto gas-gas 250cc en-
durocros, matriculada. Frenos y arras-
tres nuevos. Varios extras. Precio:
2.900 euros. Tel. 676321316
• VENDO MOTO marca MOVILLET-
TE Superlujo, 49cc. Bien conservada.
Económica. Tel. 615295058
• VENDO Nissan Suni 2.0 diesel.
Año 98. Perfecto estado. Tel.
987245591
• VENDO Onda CBR 600, año 97,
extras. 33.000km. Precio: 5.000 eu-
ros. Tel. 678604076
• VENDO quad Yamaha Banschee
350 bicilíndrico, año 2001. Pocas sa-
lidas. En muy buen estado. Tel.
660553187
• VENDO todo terreno DAIHASU FE-
ROZA, 60.000 km. Muy buen estado.
Precio. 6.000 euros. Tel. 987228038,
llamar de 15:00 a 18:00h
• VENDO Volkswagen Vento ga-
solina, 2.0, 115 caballos, todos los
extras, radio cassette Alpine con
cargador de cd´s, alarma antia-
rranque. Precio: 2.200 euros. Tel.
987211044, 605788357
• VENDO Yamaha AEROX de
50cc, 12.500 kilómetros. Llamar al
tel. 639578724
• VOLKSWAGEN GOLF CA-
BRIO 1.8, 90cv, serie I.
Impecable estado. ITV en sep-
tiembre. Precio: 3.000 euros. Tel.
645948781

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

10.2

ACCESORIOS

• SE VENDE carburador de doble
cuerpo para vehículo Talvo.
Económico. Tel. 987227275 (por las
mañanas e martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDE cola de escape de 2
tubos de acero inoxidable.
Económico. Tel. 987227275 (por las
mañanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDE juego de triángulos
de coche homologados. Tel.
987211283, 645789672
• SE VENDEN 2 ruedas Michelín
de invierno, 185/65 R14T, con llan-
tas de chapa. Precio. 240 euros. Tel.
987263479, 686631001
• SE VENDEN 2 triángulos homo-
logados para vehículos. Precio: 7 eu-
ros. Nuevos, sin estrenar. Tel.
987200083
• SE VENDEN 3 ruedas 165/65
R14, una con llanta nueva y las otras
dos con 1.000 km. Precio: 70 euros.
Tel. 639888457
• 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 llanta con freno de dis-
co en azul metalizado para Aprilia
SR 50cc. Precio: 60euros. Tel.
619056786
• VENDO para BMW serie V ta-
piceria completa en tela negra con
cabezales y paños de puerta. Tulipas
focos delanteros, y airbag del volan-
te y bisea luneta trasera en fibra.
Precio: 700 euros negociables.. Tel.
619056786
• VENDO techo duro para Mazda
MX5, gris metalizado. Tel. 687401 989

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

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Empresario 47 años divorciado
un hombre activo, dinámico
sincero le gusta el deporte
esta buscando una mujer sen-
cilla y hermosa con la que
rehacer su vida

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Soltero 43 años, trabajo fijo,
vivo en zona rural, me gustan
los deportes y la lectura. Busco
una chica para relación estable.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Viuda 59 años atractiva,
cariñosa. Le gusta viajar,
bailar, la pintura, mira el
futuro con optimismo y
busca un caballero educado
para compartirlo.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Jubilado de banca 68 años le
gusta visitar museos y pueblos
perdidos, viajar, tocar el piano.
Busca una señora sola como
el para vivir los mejores años.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Gestor inmobiliario 37 años
soltero, sensible, extroverti-
do, cariñoso. Sus éxitos pro-
fesionales le gustaría empe-
zar a compartirlos con una
chica cariñosa.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Soltera 27 años auxiliar admi-
nistrativa alta morena socia-
ble simpática y madura. Le
gustaría conocer un chico
detallista y responsable

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Separado 42 años alto atracti-
vo muchas horas de trabajo no
le queda tiempo para conocer
una mujer con fines serios.
Espero encontrarla aquí.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Viuda 50 años. Esteticien sin
cargas responsable alegre
atractiva, cansada de tanta
soledad. Me gustaría conocer
un hombre educado y divertido.

Alianzas Victoria

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Cocinera separada 36 años
trabajadora sincera sencilla le
gustaría rehacer su vida al
lado de un hombre de buen
corazón

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel.: 987 222 008
móvil:615 693 321

Funcionaria soltera 41 años
culta elegante femenina.
Busca un hombre galante y
educado.

SUS
ANUNCIOS SE
VEN MÁS EN
GENTE EN
LEÓN.
Llame al

987 34 43 32
De lunes a viernes
de 9 a 14 y de
16,30 a 19 horas
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GENTE EN LEÓNDel 18 al 24 de febrero de 2005

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: Un hijo ines-
perado
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.
22.30 Este es mi pueblo.
23.30 Resumen informa-
tivo
23.45 Cine: Dulces horas

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Animación.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 Miguel Strogoff
12.30 Los Misterios de
Archie.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Puente Atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: La querida.
17.30 Documental.
18.30 Documental BBC
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Amigas de
verdad.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.
01.30 Kilómetros hora.

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:
Sonny Liston. 
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
Recreativo de Huelva-
Celta
19.00 Cine: Los inmorta-
les
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport. 
22.00 Va de fútbol.
23.45 The Agency.
00.45 Tauromaquia
01.45 Va de fútbol

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. Silk Hope
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.
21.15 Vuelta ciclista
Andalucía
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resúmen
Informativo.

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: Desert Gamble
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.
21.15 Vuelta ciclista
Andalucía
21.30 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen noticias.

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: Life’s little
Struggels
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. 
21.15 Vuelta ciclista
Andalucía
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.30 Momias.
09.00 Informativos León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine: Young
Ivanhoe.
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.
21.15 Vuelta ciclista
Andalucía.
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, 18
07.00 Loca peluquería. 
07.30 Dibujos animados.
08.30 Ciudad Sur. 
09.00 Plaza Mayor
Magazine.
11.00 Telenovela.
12.00 A medias.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Los profesio-
nales del oro.
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 19
08.00 Dibujos animados. 
10.30 Videojuegos. 
11.00 El instituto.
12.30 Dos más una.
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 Cine: Oreana.
20.30 Noticias fin de
semana.
21.30 Reportajes
23.00 Policías.
00.00 Cine: Objeto de
seducción.

DOMINGO 20
07.00 Clip a clip.
08.00 Dibujos animados. 
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Rugbi: Pozuelo-
Entrepinares.
12.30 Dos más una.
13.00 Zip Zap.
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores.
14.50 Naturaleza viva
16.00 El regreso de ...
18.00 Cine: Leyendas del
océano.
20.00 La semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
21.45 Tribuna Pública.
22.30 Telenoticias.
00.00 Cine: Todo por un
sueño

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 18
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 19
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 Cine Canal 4.
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 20
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 Especial:
Constitución Europea.
22:00 Cine Canal 4.
00:00 Ally McBeal (R).
01:00 Tiempo de tertulia.

TELEVISION POR CABLE

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

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

ONOCINE: LOS INMORTALES
Hora: 19.00 h. 

Película que reúne la ciencia
ficción con los duelos de espa-
das, gran éxito de los años 80.

Localia 20-2-05

CINE: MONSTER’S BALL
Hora: 23.10 h.

Film dramático por el que Halle
Berry obtuvo el primer oscar
concedido a una actriz de color.

Canal + 22-2-05
CHAMPIONS LEAGUE:
FC. BARCELONA - CHELSEA
Hora: 20.35 h.

Vuelve la Champions con este
enfrentamiento de máximo nivel
europeo en octavos de final.

TVE 1 23-2-05
SERIE:
CUENTAMÉ CÓMO PASÓ
Hora: 22.05 h.

La familia Alcántara sigue
haciéndonos recordar los años
70 que se vivieron en España.

TVE 1 24-2-05
BUENAFUENTE
Hora: 00.30 h.

Antena 3 apuesta por Andreu
Buenafuente, cómico catalán,
con un show diferente y original.

Antena 3 M/X/J

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.
Teleserie.
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 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura 
en África.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: En la línea
de fuego. 1993.Clint
Eastwood, John
Malkovich, René Ruso.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Spy kids 2.  2003.
10.38: Cine: Seguridad
nacional. 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:
La prueba. 2003.
18.27 Cine:
Wasabi. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Monster. 2003.
23.48 Código cine
00.18 Especial C+.
02.04 Cine: La mala
educación. 2004.

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.
20.35 Fútbol champion
Barcelona - Chelsea.
22.35 La azotea de
Wyoming.
00.15 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.
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06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
17.00 Aventura 
en África.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats.
21.45 Tv enchufados
22.15 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie que relata los
problemas de una
comunidad de vecinos.
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York.
02.20 Noticias 3.
02.400 Televenta. 

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta ciclista a
Valencia.
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 Uefa Champions
resumen
23.00 Enfoque.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 El mundo 24 h.

09.00 Cine:
The ring. 2002. 
10.52 Cine:
Posesión. 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: Sucedió en
Manhattan. 2002.
18.12 Cine:
El Cid, la leyenda.
20.00 Previo fútbol.
20.45 Fútbol champion
Manchester - Milán.
23.10 Cine: Adaptation,
el ladrón de orquídeas. 
01.05 Cine: Camino a la
perdición. 2002.
02.58 Cine:
Daredevil.  2003.
04.38 Cine:
El oro de Moscú. 2002.
Jesús Bonilla.
06.20 Documental

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 Vuelta ciclista a
Valencia. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Atletismo
memorial JM Cajigal.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine:
El juramento. 2000.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ.
03.30 Tv educativa.

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.
15.45 Cine: Dos vidas
en un instante. 1998.
18.15 Cine: Un horizon-
te muy lejano. 1992.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Ejecución
inminente. 1999. Clint
Eastwood, James
Woods.
00.30 Cine:
Fiebre blanca. 2003.
02.00 Los siete 
magníficos.

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.
23.15 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete magníficos.

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 18 SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 MARTES 22

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.
19.25 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: El oro de
Moscú. 2002.
18.12 Cine: Inspector
Gadget. 1999.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
La prueba. 2003.
23.54 Cine: Johnny
English. 2003.
01.18 Cine X: 
Cuatro hermanas. .
03.10 Cine: Siete días y
una vida.  2000.
04.50 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Documental.
20.00 Basket Copa:
R. Madrid - Estudiantes
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Todas las
azafatas van al cielo. 
2002. Ingrid Rubio,
Alfredo Casero.
02.00 Corto: Marie.
02.30 Cine:
Atómica. 1997.
Maria Esteve, 
Nathalie Seseña.
04.10 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.40 Teledeporte.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El guar-
daespaldas. 1992.
18.30 Cine: La lengua
de las mariposas. 1999.
Fernando Fernán Gómez
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal.
22.30 El sábado 
Nuevo programa.
01.00 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 Futuro.
13.30 Documental.
14.00 Estadio 2
Atletismo.
Voleibol.
Basket.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - Sevilla.
00.00 Noche temática:
Iconos del erotismo.
Incluye el largometraje:
Pan, amor y fantasía y
un documental.
03.30 Cine: Celos, amor
y mercado comun. Tony
Lablanc.
05.15 Euronews.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Tormenta
en el lago. 2003.
18.00 Cine: El baile de
los bebés. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine:
Solo en casa 4. 1990. 
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: Bailar en la
oscuridad. 2000. Björk,
Catherine Denueve.
Una inmigrante checa y
madre soltera se está
quedando ciega.
04.15 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La guarida. 1999.
Liam Neson, Catherine
Zeta-Jones.
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: Una rubia
entre dos mundos. 1992
Kim Bassinger.

07.55 Cine: Otra terapia
peligrosa  2003.
09.30 Transworld sport.
10.30 NBA all star.
Partido de rookies.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
17.44 Cine:
Solaris. 2002.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.17 Los soprano.
00.20 Cine:
Posesión. 2002.
02.00 NBA all star.

09.00 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Atletismo.
Ciclismo
Voleibol.
Basket Final de la
copa del Rey.
21.30 Ciudades
del S.XXI
22.10 Al filo de 
lo imposible.
23.30 Documentos TV
00.45 De cerca.
01.15 Estudio estadio.
02.15 Cine:
Día de fiesta. 1949.
03.30 Cine:
Medio flipao. 1998.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:Famoso
y seductor. 2004.
17.55 Rex.
Serie.
19.55 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 Un paso 
adelante.
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine: Cómo elimi-
nar a su jefe. 1980.
Jane Fonda.
03.45 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.15 NBA All Star
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Sporting - R. Ferrol.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
16.41 Cine:
Riesgo extremo. 2002.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Villarreal - At. Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
02.00 NBA All Star.
Partido de estrellas.
05.00 Cine:
Ciudad de Dios. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
17.40 Cine: Aterrizaje
forzoso. 2000.
19.35 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.00 Gran
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

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

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
Áfrrica.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
The hole. 2000.
Thora Birch.
00.05 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 NBA All Star.
12.05 Documental.
12.30 Cara a cara.
13.00 Especial C+.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: La casa de
mi vida. 2002.
18.30 Cine:
Transporter. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Las horas. 2002.
00.18 Cine:
El pianista. 2002.
02.41 Cine:
The hunted.2003
04.11 Documental.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 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
21.30 Pecado oroginal.
22.00 Motivos
personales.
23.45
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 Vuelta ciclista a
Valencia.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol champion
Bayern - Arsenal.
22.30 Noticias 2.
22.35 Cine: El último
pistolero. 1976. 
John Wayne, James
Stewart.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3
03.30 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine:
Solaris 2002.
10.35 Cine:
9 días. 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: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
18.42 Cine:
Besos de gato. 2002.
20.00 Previo fútbol.
20.45 Fútbol champion
R. Madrid - Juventus
23.10 Cine:
Monster’s Ball 2002.
01.02 Cine:
8 millas. 2002.
02.47 Especial C+.
03.40 Cine.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
Áfrrica.
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.

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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Carlos García Cantarero
Ex técnico de la Cultural

La Directiva de la Cultural no
ha aguantado más. Pese a que
se había dado un margen de
un mes a Cantarero para en-
derezar la situación, el empa-
te y el mal juego desplegado
en el Amilivia ante el Torrela-
vega precipitaron los aconte-
cimientos. Cantarero afirma
que se va sin rencor y que el
equipo está capacitado para
cumplir el objetivo marcado
porque el grupo de jugadores
es el idóneo para conseguir
el ascenso. Quizá se ha toma-
do la decisión acertada, por-
que los resultados prueban
que Cantarero era incapaz de
sacar partido de esa plantilla.

Julián López
Obispo de León 

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

El obispo de la Diócesis par-
ticipó el domingo 6 de febre-
ro en una entrañable misa en
la Parroquia de San Froilán,en
La Chantría. Monseñor López
reconoció que era la primera
vez que participaba en una
Misa de Niños,algo que es tra-
dicional en dicha parroquia
cada domingo a las 11 de la
mañana bajo la batuta del sa-
cerdote Jesús Miguel Martín.
El prelado mostró una gran
cercanía y explicó el Evange-
lio ayudado por dos niños a
los que preguntó temas rela-
cionados con las tres tenta-
ciones de Jesús en el primer
Domingo de Cuaresma.

Natalia Moreno Flores
Desde que el 20 de octubre de
2004 abriera sus puertas,el cen-
tro comercial Espacio León,ubi-
cado en Eras de Renueva, ha si-
do visitado por cerca de dos
millones de personas,de los cua-
les 125.000 han pasado por sus
cines (Cinebox). Cifras revela-
doras que ponen de manifiesto
la “excelente”aceptación que ha
tenido en la ciudad,“llegando a
formar parte de la vida cotidia-
na de los leoneses”,indicó la Ge-
rencia del centro. Esta reconfor-
tante acogida social responde,
según la Gerencia, a la “atractiva
oferta de comercio, ocio y ser-
vicios que se brinda a la ciuda-
danía por primera vez en León
y en un solo edificio”.

Los días en los que Espacio
León registró una mayor afluen-
cia de público fueron los de la
primera semana de apertura (es-
pecialmente,el sábado 23 de oc-
tubre), los de la época navideña,
los días que abrió en festivos, o
los de comienzo de rebajas, en
los que alrededor de 80.000 per-
sonas diarias se dieron cita en
sus instalaciones. La respuesta
ciudadana fue palpable también
en los desfiles de moda, concur-
sos, o exposiciones de Espacio
León. Más de 200.000 personas
participaron en el viaje a Nueva
York celebrado durante las reba-
jas y más de 2.020 compitieron
en el Scalextric gigante. En San
Valentín, más de 91 parejas se
fotografiaron en el sorteo de un
viaje a París.Ahora llega el ‘Jum-
ping’, actividad para ‘volar por
los aires’que estará presente des-
de el 18 de febrero hasta el 27
de marzo. Mes en que se habili-
tará en la plaza del Sol una pista
de hielo hasta el 17 de abril.

EL ‘GUGGENHEIM’ DE LEÓN
Una de las singularidades de Es-
pacio León radica en la belleza
arquitectónica de su edificio. La
fusión de elementos tradidicio-
nales, como la piedra de Boñar,
con otros más vanguardistas,co-
mo el rímex de su fachada (plan-
chas metálicas de color violeta),
confieren al conjunto un diseño
que muchos comparan ya con
el ‘Guggenheim’ de Bilbao.

La ciudad y su nuevo espacio
Cuatro meses después de su apertura, casi dos millones de personas han visitado el centro comercial
‘Espacio León’, construcción que engloba en un solo edificio una variada oferta de ocio, comercio y servicios

El diseño arquitectónico del edificio combina tradición (piedra de Boñar) con vanguardia (planchas metálicas violetas).

Su interior reproduce las calles de la capital leonesa.Los espacios abiertos son una constante en el centro.

El diseño
arquitectónico

del edificio hace
que muchos le

comparen con el
‘Guggenheim’

37.000 metros cuadrados para el ocio
Espacio León constituye un importante hito en el desarrollo ur-
banístico de León. Sus 37.000 metros cuadrados, distribuidos en
tres plantas, albergan 1.500 plazas de aparcamiento y 112 loca-
les de reconocidas firmas, a los que se unirán en breve nueve
más. La promotora holandesa AM ha invertido cerca de 82 millo-
nes de euros en esta singular edificación que ha permitido la
creación de 700 puestos de trabajo directos en la ciudad.

▼


