
El actor Dani Guzmán boxea en León el 4 de marzo
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DEPORTES

El ponferradino de
24 años, Raúl Marote,
nuevo Míster León 2005

SOCIEDAD ÚLTIMA PÁGINA PUBLICIDAD

El nuevo Plan General Urbano
de León (PGOU) contempla la
construcción de hasta 47.701
viviendas en la capital. Casi una
cuarta parte de ellas estarán
levantadas en un plazo de entre

cinco y diez años. La mayor
apuesta urbanística ahora es el
desarrollo del polígono de La
Lastra, donde se construirán
4.625 viviendas y un nuevo cen-
tro comercial similar a Espacio

León. Pero la actividad construc-
tora en estos años sobrepasará
los 10.000 nuevos pisos con la
puesta en marcha de convenios
urbanísticos con Caja España, la
Universidad o el soterramiento

del tren.Además, hay que sumar
la construcción de más vivien-
das en polígonos como Área 17
o La Torre y los 234 pisos que
Piva-Pinar está construyendo en
Alcalde Miguel Castaño. Pág. 3

Será una “experiencia
piloto” para dinamizar el
comercio de este barrio

El Ayuntamiento de
León anuncia que
peatonalizará una
calle en El Ejido
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La Cámara de Comercio
e Industria edita 15.000
dípticos y 30.000 postales

‘Ven a León en
Semana Santa’,
campaña turística
para atraer turismo
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Pamplona, Mallorca,
Valencia, Málaga y
Alicante podrían ser en
breve las nuevas ofertas

La nueva Lagun
Air comienza sus
vuelos a Madrid
y Barcelona el
1 de marzo 
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León y Ponferrada tendrán
un centro de tratamiento de
escombros de la construcción

El Consorcio Provincial de Resi-
duos de León (Gersul) conocerá
en breve las cinco ofertas presen-
tadas en la redacción del Plan de
Gestión de Residuos de Cons-
trucción y Demolición para pro-
ceder a su estudio y su posterior
adjudicación. Habrá dos centros

de tratamiento -en los entornos
de León y Ponferrada- y el reto
será, como con el CTR de San
Román de la Vega, superar las
reticencias vecinales en las dos
zonas que se elijan para su ubica-
ción. La inversión superará los 6
millones de euros. Pág. 7

Anuncios Gratuitos
987 34 43 32

León contará con 10.000 viviendas
nuevas en menos de una década
La urbanización del polígono de La Lastra, con 4.625 pisos, es la mayor apuesta, pero se suman otras como el
área de la Universidad (1.225), La Torre (858),Ventas Oeste (707), Piva-Pinar (234) o el soterramiento del tren

CERTAMEN MISS ESPAÑA

El Palacio de los Guzmanes fue
el marco elegido el jueves 23
de febrero para presentar los
vestidos que Noelia Guisura-
ga,‘Miss León 2005’, lucirá en
el certamen ‘Miss España’ los
días 19 y 20 de marzo en Oro-
pesa de Mar (Castellón).El cre-
ador de los trajes es el leonés
Santiago García “Di D’Sant”,di-
señador oficial de Miss León y
Miss Asturias. La bella Noelia,
de 22 años parte el viernes 25
de febrero a Madrid para reu-
nirse con las 51 candidatas al
certamen y de ahí,volar a Fuer-
teventura. El 6 de marzo llega-
rán a Oropesa del Mar, donde
Noelia sueña con coronarse la
‘más guapa de España’.

‘Miss León’
ya piensa en
deslumbrar
en Oropesa 

La inversión superará los 6 millones de euros, pero el
problema estará en buscar terrenos en las dos zonas
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omingo Fuertes seguirá al
frente del Círculo Empresa-

rial Leonés (CEL) una vez que só-
lo él ha presentado la correspon-
diente candidatura en el proceso
electoral abierto. Si todo va nor-
mal y no hay alegaciones, Fuertes
será reelegido sin pasar por las ur-
nas.Fuertes es presidente del CEL
desde su fundación en 1999.

D

a Junta de Castilla y León tie-
ne entre sus apuestas edu-

cativas para León la construcción
de un Centro Específico de FP,eso
sí todavía sin un lugar para su ubi-
cación. Este moderno centro de
Formación Profesional sustituiría
al Instituto de Educación Secun-
daria de La Torre y supondría una
inversión superior a los 3 millo-
nes de euros. Pero no es descarta-
ble que el proyecto afecte tam-
bién al Instituto Ginés de los Ríos,
que podría terminar siendo demo-
lido para posibilitar la construc-
ción de la demandada ronda inte-
rior por Pendón de Baeza.

eón es la Capital de las Flo-
res del 24 al 27 de febrero

gracias a la celebración del Con-
greso Nacional de Interflora, que
ha reunido a más de 200 exper-
tos. El viernes 25, el Hostal San
Marcos acoge una demostración
floral abierta al público.El domin-
go 27,tendrá lugar la Ofrenda Flo-
ral a la Virgen del Camino en La
Catedral con carros engalanados,
pendones ... ¡y muchas flores!
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Los de Lagun Air se querían ir,
pero con las alas llenas
Sucedió que un buen día, una compañía
aérea decidió instalarse en León. Segura-
mente eligió esta provincia, entre otras
cincuenta y tantas, por nuestro enorme
potencial turístico, por nuestra gran ac-
tividad empresarial,etcétera.Bueno,a to-
do esto antes hubo una concesión sos-
pechosa y un suculento contrato
publicitario, pero eso es lo de menos.
Lo importante es que el resultado no fue
el previsto y la ocupación media de los
aviones rondaba la friolera de 8 perso-
nas; vamos, que podían ir en monovolu-
men. Entonces, esa compañía se dio
cuenta de que el asunto no era rentable
y nos culpó y nos riñó (lógico) a los leo-
neses porque ninguna otra empresa de
aquí se asociaba con ellos para perder

dinero. ¡qué desagradecidos somos¡ Has-
ta aquí el breve cuento de los pícaros
voladores.
Sólo dos cosas más. Primera: esa compa-
ñía decidió al final, frustrada, abandonar
León. Pero dejaba, eso sí, un espectacu-
lar caso de viajero damnificado: el señor
Álvarez Guerra, que quería seguir viajan-
do unas cuantas veces al año a Barcelo-
na, eso sí con Lagun Air, y eso sí, con una
parte de su billete pagado por mí, a tra-
vés de mis impuestos. ¡Qué cachondo¡
Segunda: ahora, ese muerto que nadie
quería y que seguirá siendo siempre un
fiambre económicamente hablando, re-
sulta de repente atractivo para un grupo
de “empresarios”. Mi explicación de an-
dar por casa: esos constructores le sacan
hoy las castañas del fuego al Consorcio
y mañana recibirán la recompensa en

forma de recalificaciones de terrenos,
quizá en las inmediaciones de nuestro
superaeropuerto. ¿A qué sí? Me aposta-
ría algo bueno. Los detalles no los cono-
cemos, pero a la operación le podemos
poner lema: aquí el que no corre, vuela.

JULIO CRESPO. LEÓN

Sobre el referéndum
Estoy bastante confundido con el resul-
tado de la consulta popular y con la va-
loración de los resultados por los parti-
dos mayoritarios.Al final, la participación
en el Referéndum de la Constitución es
poco inferior al de las últimas eleccio-
nes europeas y nadie ha restado relevan-
cia al puesto de eurodiputado logrado
entre otros por José Borrell o Jaime Ma-
yor Oreja.No entiendo a qué cuento vie-
ne entonces que el PP hable de fracaso,

entre otras cosas porque también sería
reconocer su propio fracaso de ser inca-
paces de movilizar a sus militantes y vo-
tantes. Pero tampoco entiendo el triun-
falismo del PSOE y del Gobierno. Los
resultados son los que son, pero no son
para tirar cohetes. España ha dicho sí co-
mo los españoles han decidido y punto.
ZP ni tiene que sacar pecho ni dimitir.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ

osé Elías Fernández Lobato, presidente de
la Federación Leonesa de Empresarios, está
convencido de que León tiene futuro. La

mejora de las infraestructuras (sólo queda pen-
diente acometer la autovía León-Valladolid), las
previsiones de llegada del Tren de Alta Velocidad
en 2007/2008, la puesta en marcha de abundan-
te suelo industrial (Villadangos, Parque Tecno-
lógico, Cubillos,Astorga, Onzonilla...) son los pi-
lares sobre los que se cimenta el optimismo.Pero
es que hay más. El gran potencial del turismo, el
desarrollo del sector agroalimentario y las pro-
mesas de un presidente leonés del Gobierno,
como es José Luis Rodríguez Zapatero, (Inteco,
Ciudad de la Energía y Plan Oeste) son añadidos
para sustentar aún mejor un panorama halagüe-
ño que permitirá a León “salir de ese túnel de
incertidumbre”,en palabras del propio Lobato.El
circuito de La Bañeza, el parador nacional de
Laciana, el desarrollo de las estaciones de esquí

de San Isidro y Leitariegos y la construcción de la
estación invernal de San Glorio son proyectos
concretos para traducir el optimismo en realida-
des.La Fele,además,presume del activo empresa-
rial de la asociación, cuya última gran apuesta es
la compra de Lagun Air, por los 31 constructores
asociados en Agelco.

Ante un panorama tan alentador, la patronal
Fele ha dado un paso más promoviendo la cons-
trucción de una sociedad mercantil en la que par-
ticipen empresarios, Caja España, Ayuntamiento
de León,Diputación y Junta con un capital inicial
de 6 millones de euros (1.000 millones de pese-
tas), cantidad que podría doblarse si fuera nece-
sario. Sería una sociedad para León capital, pero
abierta a la provincia (podría repetirse en Ponfe-
rrada,Astorga,La Bañeza).Tras los fiascos de ‘León
con Futuro’o el ‘Pacto por León’ la iniciativa de la
Fele tiene/tenía la ventaja de partir con fondos
(los empresarios ponían los 200 millones de pe-
setas de su 5ª parte) y de estar promovida por
quien sabe invertir.Pero las administraciones han
dicho su primer ‘no’ y parece que sólo se les po-
drá implicar en proyectos concretos. Una pena.

J

La propuesta de la
patronal Fele
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Fuera
de contexto

“

”
El otrora alcalde independiente
y leonesista de León demuestra
no estar nada de acuerdo con
el Referéndum de Ratificación
de la Constitución Europea.A su
juicio, está claro que los espa-
ñoles quieren ser europeos y se
podría haber hecho uso de la
soberanía popular en el Congre-
so. Sobraba una consulta popu-
lar que sólo era un plebiscito a
la política de ZP,que fracasó por-
que más de 19 millones “han pa-
sado olímpicamente de votar”.

Es un referéndum innecesario
y se podría haber hecho uso

de la soberanía popular
JUAN MORANO MASA
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Natalia Moreno Flores
La ciudad de León contará con
10.496 viviendas de nueva cons-
trucción en un plazo de entre 5 y
10 años, según los datos estimati-
vos, no definitivos, que arroja el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), aprobado en
verano de 2004 por unanimidad
en el Consitorio.

Las obras de urbanización del
polígono de ‘La Lastra’ suponen
4.625 nuevos pisos,a los que hay
que sumar, por un lado, las 234
edificaciones que la constructora
‘Piva-Pinar’ levantará en Alcalde
Miguel Castaño, y por otro lado,
las 858 viviendas nuevas del sec-
tor ‘La Torre’. La urbanización
‘Ventas Oeste’ supondrá la
cimentación de 707 pisos, cuyas
obras comenzarán el próximo
mes de junio, mientras que en el
‘Área 17’ está prevista la edifica-
ción de 120 pisos, así como
1.225 viviendas nuevas en el área
de la Universidad y 360 en
Puente Castro Sur. Por otro lado,
el Consistorio ha suscrito con
varios agentes socio-económicos
convenios urbanísticos que se
desarrollarán como ‘prioridad 1’,
donde la mayoría de los pisos
gozarán de régimen especial y
servirán de choque inicial para
paliar el déficit de
vivienda de esta
categoría genera-
do en la última
década. En este
sentido, el PGOU
establece que en
torno a un 25%
de estas viviendas
sean ‘de alquiler’,
sin olvidar las de
protección oficial
(VPO) y las viviendas ‘libres’.
Además,se edificarán estratégica-
mente para ofertar este tipo de
viviendas en varias zonas de
León. De esta forma, el convenio
suscrito con la Agrupación de
Empresarios Leoneses de la
Construcción (Agelco) arrojará
un total de 613 viviendas en la

zona suroeste de la capital leone-
sa (Armunia), mientras que el
suscrito con Caja España supon-
drá 420 viviendas nuevas en la
zona sureste de León (Puente
Castro). Estas viviendas, cuya edi-
ficación se prevé en breve, serán
‘de protección’ en su totalidad.
En cambio, los convenios rubri-
cados con el Obispado, que con-
templa la construcción de 865

viviendas en la
zona del Hospital
de León (244 pro-
tegidas y 621
libres), y el con-
venio refrendado
con el Ministerio
de Defensa por el
cual se levantarán
469 pisos en el
solar que ahora
ocupa el cuartel

de Almansa (169 protegidas y
300 libres) se construirán más
tarde que los antes citados.

En su conjunto, el PGOU esta-
blece la construcción de 47.701
viviendas de nueva planta, pero
hacer realidad esta cifra se anto-
ja, cuanto menos, “muy a largo
plazo”, según indica Urbanismo.

León contará con más de 10.000 viviendas
de nueva construcción en menos de 10 años
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla un total de 47.701 viviendas nuevas en la capital
leonesa, pero hacer realidad la edificación de esta cifra se estima “a largo plazo”, según el Área de Urbanismo

El alcalde de León Mario
Amilivia indica que se trata
de una “experiencia piloto”

Una vía peatonal
dinamizará el
comercio en el
barrio del Ejido

N. M. F.
El barrio del Ejido de León con-
tará con una calle peatonal a
modo de “experiencia piloto”,
según anunció el jueves 23 el
alcalde Mario Amilivia en su
visita al barrio, donde mantuvo
un encuentro con el presiden-
te vecinal Mariano Félix. Esta
iniciativa supondrá trasladar a
un barrio populoso de la ciu-
dad la peatonalización de un
vial con el objetivo de dinami-
zar el comercio y mejorar la
calidad de vida de los vecinos.
Por ello, el presidente vecinal
apuesta por que esta experien-
cia se realice en el centro del
barrio del Ejido. El proyecto de
este eje peatonal (la calle aún
está sin decidir) ha sido conce-
bido dentro de las iniciativas
del Instituto Leonés de
Renovación Urbana y Vivienda.

Las primeras peatonalizacio-
nes en León se dieron a prime-
ros de los 90 en el Húmedo.En
la segunda mitad de los 90, le
siguieron la intervención en la
plaza de la Catedral y la Calle
Ancha y, más tarde, la calle
Burgo Nuevo y el primer tramo
de la avenida de Quevedo.

En este solar del polígono de La Lastra se levantarán 4.625 viviendas, la mayor apuesta urbanística de la ciudad.

¿Inversión o bien necesario?
El hecho de que haya cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad
de León hace pensar que la vivienda ‘libre’ (la que no es de protec-
ción oficial o VPO) está sirviendo como refugio de inversión. Se-
gún el PSOE, en los últimos 4 años no se han edificado VPOs en Le-
ón, por ello, aprobó un Plan General que preveía 500 VPOs al año.
El PP dice que cumplirá este Plan General siempre que sea acerta-
do y, ya en marzo, ofertará una bolsa de alquiler para gente joven.

▼

Desde 1999
hasta 2004 se
concedieron

8.554 licencias
para edificación
de nueva planta

1.708 VPOs
frente a 8.788
viviendas ‘libres’
La vivienda ‘libre’ a construir
en León en los próximos años
asciende a 8.788 pisos, frente
a las 1.708 viviendas protegi-
das (VPO) que habrá en total.
La mayoría de las construc-
ciones ofertará VPO, salvo La
Lastra y el sector La Torre que
serán ‘libres’ en su totalidad.
Las de Agelco y Caja España
serán VPOs en su integridad
y las del sector Ventas Oeste
tendrán ‘precios asequibles’.

▼
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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

En la Casa Consistorial de León, a veintiu-
no de Enero de dos mil cinco. Bajo la Presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Amilivia Gon-
zález, y con asistencia de los Sres.Rodríguez de
Francisco (D. José Mª.), Saurina Rodríguez (D.
Francisco J.), Alonso Pérez (Dª. Mª. José), Soto
Vega (Dª. Covadonga), Pérez Cubero(D. Rafael),
Valencia López (D. Angel), Guada Sanz (Dª. Ana
María), Ordoñez Maray (D. Ildefonso I.),Canta-
lapiedra Moro (D. Jesús Mª.),y la infrascrita  Se-
cretaria General, Dña. Carmen Jaén Martín, se
reunió, siendo las diez horas, en sesión ordina-
ria, la Junta de Gobierno Local. Asisten también
el Sr. Vicesecretario General D. Santiago Gor-
dón, el Sr.Interventor, D. Francisco García y la
Sra. Oficial Mayor, Dña. Marta M. Fuertes.

- ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- El   ac-
ta de la sesión anterior, fue aprobada.

- DESPACHO DE OFICIOS.-.
- SOLICITUDES DE INGRESO EN LA RESI-

DENCIA DE ANCIANOS “VIRGEN DEL CAMI-
NO”.- Se acordó aprobar, en sus propios térmi-
nos, la propuesta formulada por la Comisión
Municipal Informativa de Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades, en reunión celebra-
da el día 17 de enero de 2005.Se informaron fa-
vorablemente trece expedientes.Asimismo, son
denegadas tres solicitudes por no reunir los re-
quisitos establecidos al efecto como precisar re-
sidencia asistida.

- INCREMENTO DE TARIFAS DE
AUTOTAXIS 2005.

- CONVENIOS INEM 2005.- “Por Resolu-
ción del Servicio Publico de Empleo de Castilla
y León de 17 de Diciembre de 2004, publicada
en el B.O. de C. Y L. de 23 de Diciembre si-
guiente, se han convocado subvenciones para
el presente año, cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo, en el ámbito de colaboración con
las Corporaciones Locales para la contratación
de trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social.
SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA CONTRA-
TACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEA-
DOS. RESOLUCIÓN DE 17/12/2004.

1.-Acondicionamiento viviendas realojo
temporal de afectados por el Área Rehabilitación
Integrada de Ciudad Antigua y el Ejido (ARI).To-
tal de trabajadores: 2 Oficiales Albañiles. Presu-
puesto mano obra: 33.167,93 Euros. Presupues-
to Material: 24.000 Euros. Total Presupuesto:
57.167,93 Euros. Ejecucion: diez  meses. 

2.-Eliminación de barreras arquitectónicas
y mantenimiento aceras.Trabajadores: 2 Oficia-
les Albañiles.Presupuesto mano obra: 33.167,93
Euros. Presupuesto Material: 15.000 Euros. To-
tal Presupuesto: 48.167,93 Euros. Periodo eje-
cución:  diez meses.

3.-Equipamientos relacionados con ocio y
cultura en Centros Sociales .Trabajadores: 2 Ofi-
ciales Albañiles.Presupuesto mano obra:
33.167,93 Euros. Presupuesto Material: 20.000

Euros.Total Presupuesto: 53.167,93 Euros. Pe-
riodo de ejecución: diez meses.

4.-Trabajos Arqueológicos en la Ciudad de
León.Trabajadores: 12. Presupuesto mano obra:
111.272,09 Euros. Presupuesto material: 1.000
Euros. Total Presupuesto: 112.272,09  Euros.
Periodo de ejecución: seis meses.

5.- Ajardinamiento del Centro de Mayores
de Puente Castro.Trabajadores: 5 Peones.  Pre-
supuesto mano obra: 42.555,49 Euros. Presu-
puesto material: 212.259,70 Euros. Total Presu-
puesto: 254.815,19 Euros. Periodo ejecución:
seis meses.

-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- Vista
la propuesta que formula la Adjuntía de Contra-
tación, en relación con la contratación del “Ser-
vicio de señalización horizontal de diversas vías
de la ciudad de León”, mediante procedimiento
negociado y sin publicidad, teniendo en cuenta
la cuantía del servicio a contratar, se acuerda ad-
judicar el servicio referido a la entidad “APLI-
CACIÓN DE PINTURAS API, S.A, , en el impor-
te de licitación  de 30.050 euros, IVA incluido.

-CERTIFICACIONES DE OBRAS, SERVI-
CIOS Y SUMINISTROS.- “Suministro de cable-
ado y electrónica para el Mercado de Ganados”,
contrato adjudicado a la entidad "TELECOMU-
NICACIONES MERINO, S.A.”, con importe de
14.123,52 euros, IVA incluido.

-PROYECTO RE URBAN MOBIL PARA LA
CIUDAD ANTIGUA Y EL EJIDO: CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL ILDEFE.-El proyecto
y la subvención Re Urban Mobil fue aprobado
por el Ayuntamiento en el Pleno de 10 de octu-
bre de 2002 y por la Comisión Europea el 16
de octubre de 2002 dentro del V Programa Mar-
co de Investigación y Desarrollo. El socio coor-
dinador y responsable de la ejecución es la ciu-
dad de Leipzig.El primer adelanto de la
subvención de 71.292,90 euros fue recibido por
el Ayuntamiento el 24 de diciembre de 2002. El
proyecto supone una inversión total de 357.000
euros, de los que 178.500 serán aportados por
la Comunidad Europea y 178.500 por el Ayun-
tamiento. El proyecto finalizará en noviembre de
2005.“CONVENIO CON EL ILDEFE. Para el apo-
yo a la gestión administrativa del proyecto y co-
laboraciones en los temas socioeconómicos de
los estudios a realizar.Importe total: 36.880 eu-
ros (5.800 euros en el 2003, 14.580 euros en el
2004 y 16.500 euros en el 2005). Los recursos
humanos aportados por el Ildefe serán técnicos
en el área de promoción económica y un técni-
co de transnacionalidad a jornadas parciales du-
rante un periodo de 28 meses”. Por otro lado,
se aprobó la ampliación de trabajos del Ildefe
por 4.000 euros por la “Dirección y realización
del estudio Inventario de la actividad económi-
ca en la Ciudad Antigua y barrio del Ejido”. La
ampliación de los objetivos del convenio supo-
ne un gasto total de 5.844,18 euros”.

-EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE DERE-
CHO DE ARRENDAMIENTO SOBRE PARCELA
UBICADA EN SECTOR “LA LASTRA”: APRO-
BACIÓN INICIAL DE RELACIÓN DE BIENES.-
Expropiación del derecho de arrendamiento so-
bre un inmueble integrado en el Sector, destinado
a taller de reparación de automóviles, titularidad
de F.G.P., cuyo derecho debe extinguirse por su
incompatibilidad con el planeamiento urbanísti-
co, a cuyo efecto, y detentando la Junta de Com-
pensación la calidad de entidad beneficiaria de
la expropiación,se presenta escrito en este Ayun-
tamiento en el que formula una relación concre-
ta e individualizada de los bienes o derechos
que se consideran de necesaria expropiación.

-EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA OB-
TENCIÓN DE TERRENOS  DESTINADOS A ZO-
NA VERDE PÚBLICA en calle Cabeza de Vaca-
finca núm. 7: EJECUCIÓN SENTENCIA
FIRME.-Se acuerda: 

1º.-  Reconocer a favor de R.G.S. y M.P.M.
el derecho una indemnización por demora en la
determinación del justiprecio,  consistente en el
interés legal del mismo que asciende a un total
de 15.636,90 euros.

2º.- Reconocer a favor de a favor de R.G.S.
y M.P.M. el derecho a una indemnización por
demora en el pago del justiprecio, consistente
en el interés legal del mismo, por un total de
245,15 euros.

-RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZA-
CIÓN DE ESPACIO LIBRE entre las calles Ciru-
jano Rodríguez y Babieca en PUENTE CASTRO
y devolución de aval depositado por COMER-
CIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A., en garan-
tía de la ejecución de las mencionadas obras de
urbanización, por importe de 33.897,08 euros,
según Carta de Pago de fecha 17/10/2001.

-EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-  Se otorgaron siete licencias de obras,
según los informes emitidos en los distintos ex-
pedientes por los Técnicos Municipales. 

-EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE ACON-
DICIONAMIENTO DE LOCALES.- Se otorgaron
cuatro licencias, según los informes de los dis-
tintos expedientes de los Técnicos Municipales.

-EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL.- Vistos los expedientes de referencia y los
escritos remitidos por la Comisión Territorial de
Prevención Ambiental informando favorable-
mente del expediente, se acordó conceder tres
licencias ambientales.

-EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL
Y DE OBRAS.- se acordó concedder 5 licencias.

-EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRIME-
RA OCUPACIÓN.-Vistos los informes favora-
bles se otorgaron dos licencias.

Y no habiendo más asuntos  que tratar, la
Presidencia dio por  finalizada la sesión, siendo
las once horas y cinco minutos del 21 de enero
de 2005, de la que se extiende la presente acta,
de que, como Secretaria, doy fe.

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

Domingo, 27

• Sancho Ordóñez, 18
• Dr. Fléming, 44
• Sto. Toribio de Mogrovejo, 74
• Ordoño II, 3

Jueves, 3

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 25

• Mariano Andrés, 120
• Padre Isla, 46
• Burgo Nuevo, 13
• Cervantes, 3

Martes, 1

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

• Astorga, 6
• Santa Clara, 12
• Santa Nonia, 1
• Maestro Nicolás, 46

Miércoles, 2

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

Lunes, 28

ECONOMÍA

José Mª Fernández Catón entre Victorino Martín y el obispo Julián López.

La presentación del histórico número 100 de la Colección Fuen-
tes y Estudios de Historia Leonesa se convirtió en “una encerro-
na” de homenaje al fundador y director de la citada colección:Jo-
sé María Fernández Catón, un canónigo archivero con más de 50
años de sacerdocio y cuya investigación tiene como objetivo “dar
a conocer lo que un día constituyó el gran Reino de León”.

La Colección Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa que dirige Catón llega al nº 100

Caja España ha puesto en el mercado su 6ª emisión de bonos
de tesorería, por un importe de 180 millones de euros (la suscrip-
ción mínima es de 1.000 euros). La emisión es a 5 años, con un ti-
po de interés creciente desde un 2,5% del primer año hasta el 4%
el quinto año. Esta característica asegura al inversor un alto inte-
rés independientemente de la evolución de los tipos de mercado.

Caja España emite bonos de tesorería por un
importe total de 180 millones de euros

LEÓN Y SU ALFOZ

Mario Amilivia mostró su apoyo en la reivindicación de Ismael
Lorenzana para que Sariegos entre a formar parte de la Mancomu-
nidad de Saneamiento Integral de León y su Alfoz para conectarse
a la red de colectores del área urbana. La red de tuberías ya se ha
completado en Sariegos,Azadinos y Pobladura y sólo falta el ramal
de Carbajal, localidad que también demanda más servicios de bus.

Los alcaldes de León y Sariegos unen
esfuerzos en saneamiento y transportes

HOMENAJE

EN BREVE

Sábado, 26

-Viernes día 21 de enero de 2005-

CONCURSO

Entrega del premio a la mejor ‘Carta de amor’
María de los Ángeles López, la propietaria de Insureco, empresa dedicada a los sectores inmobilia-
rios, de seguros y de viajes, entregó el premio de una noche en el Parador Nacional de San Marcos
de León a Gonzalo Mantilla Mancebo, que con  su ‘Carta dedicada a Mery, mi esposa, que es una ro-
sa’ fue el ganador del concurso convocado por Gente en León con motivo del día de San Valentín,
patrón de los enamorados. Gonzalo Matilla recibió el premio acompañado de su esposa y eligió
San Marcos porque prefiere conocer el mejor hotel de la ciudad y saber donde alojarán a unos ami-
gos de Suiza -donde vivió más de dos décadas-, que en breve vendrán a visitarles. Enhorabuena.
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La Fele promueve una sociedad
mercantil para desarrollar León

J. R. B.
La Federación Leonesa de Em-
presarios (FELE) sigue con su
apuesta por León. Si hace unos
días los 31 constructores asocia-
dos en Agelco se hacían cargo
de Lagun Air, ahora la propia
patronal leonesa anuncia que va
a promover una sociedad mer-
cantil con un capital social de
1.000 millones de pesetas (6
millones de euros) y que inte-
grarían a partes iguales los pro-
pios empresarios,Caja España,el
Ayuntamiento, la Diputación y la
Junta.Así lo anunció el presiden-
te de la Fele, José Elías Fernán-
dez Lobato, el 22 de febrero.

Esta iniciativa, que se irá ne-
gociando con las partes implica-
das, aportará al desarrollo de
León en proyectos turísticos,de-
portivos, de congresos, de crea-
ción de suelo industrial y todo
aquello que demande la socie-
dad leonesa. Sabemos lo que
pasa y lo que tenemos. Que-
remos ir a la realidad e invertir

para crear futuro”, dijo Lobato.
La sociedad contaría con la
aportación inicial empresarial
de 200 millones de pesetas (1,2
millones de euros), pero “no nos
importaría doblar la cantidad si
se abre el capital hasta los 2.000
millones de pesetas, (12 millo-
nes de euros)”. Sin embargo, las
administraciones implicadas no
se muestran partidarias de la
nueva sociedad y sólo anuncian
su apoyo a proyectos concretos.

Lobato resaltó el buen pano-
rama que por fin ofrecen las
infraestructuras de León con las
inminentes mejoras en el aero-

puerto, el compromiso de la
autovía León-Valladolid, la llega-
da del Tren de Alta Velocidad en
2007/2008 y la abundancia de
suelo industrial. “Lo que no po-
demos es perder ni un empleo
en Renfe”. Lobato confía en que
el presidente leonés del Gobier-
no cumplirá sus promesas con
la ejecución del Plan Oeste, el
Inteco y la Ciudad de la Energía.

Lobato resaltó los buenos da-
tos de creación de empresas
(876 en 2004) y de las exporta-
ciones (un 13% más en 2004). El
número de ocupados creció en
21.500 en siete años (de los
156.900 de 1997 a los 181.400
de 2004), pero no tuvo reparo
en reconocer el suspenso en el
desempleo, que creció  un 17%
(2.500 personas), según la EPA.

Por su parte, Manuel Lamelas
resaltó que León es un vergel y
sólo hay que explotarlo.“Lo que
no puede ser es que después de
años sigamos sin el recinto ferial
en el campo de fútbol”.

Afectaría en principio sólo a la capital y tendría un capital de 6 millones de euros a
partes iguales entre empresarios,Ayuntamiento, Junta, Diputación y Caja España

El CEL vaticina un 2005
moderado en economía
La confianza en el desarrollo y crecimiento de la
provincia es “muy limitada”, según una encuesta

La patronal Fele
tendrá que hacer
más atractiva su

oferta ante la
primera negativa de
las administraciones

N. M. F.
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) presentó el día 23 la
encuesta ‘Confianza empresa-
rial ante 2005’ en la que un
centenar de empresarios leo-
neses “han dibujado una radio-
grafía bastante certera de la
realidad empresarial de
León”, según el tesorero del
CEL, Agustín Flores. Los
encuestados se muestran “op-
timistas” frente a la evolución
económica de 2005, aunque
estiman un crecimiento del
2,7% en León por debajo de la
media nacional. El 52% de los
consultados opina que las
ventas crecerán, aunque me-
nos que en 2004, y un 13% va-
ticina una disminución. El
66% prevé mantener el núme-
ro de trabajadores, un 27%
hará nuevas contrataciones y
un 5% despedirá. Sobre la glo-
balización de la economía, un
52% la considera una oportu-

nidad para sus negocios, fren-
te al 24% que la considera un
riesgo. Además, el 30% cree
que la ampliación de la Unión
Europea pondrá en apuros sus
empresas.La confianza para el
desarrollo y crecimiento de la
provincia es “muy limitada”.
Baja el atractivo inversor y los
encuestados aprecian déficits
en polígonos industriales e
infraestructuras. Pese a ello,
un 56% da un aprobado a la
gestión del Gobierno de
Zapatero, así como al de
Herrera en la Junta, pero sus-
pende a organismos públicos.

PERJUDICA PERTENECER A CYL
El 68% de los empresarios
leoneses encuestados opina
que formar parte de Castilla y
León les “perjudica”, frente al
6% que cree que León “sale
beneficiada”. A un 22% no le
afecta esta configuración
territorial autonómica.
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J.D.R.
Cuando el 1 de marzo comien-
cen a operar los vuelos de
Lagun Air con destino a Madrid
y Barcelona habrá pasado el
‘corto’ mes de febrero como un
espejismo, casi una pesadilla, en
la breve historia del aeropuerto
leonés. La compañía adquirida
por la asociación de constructo-
res leoneses -Agelco- ha resuci-
tado así una actividad que deja-
ban en la cuneta los anteriores
gestores tras año y medio de
operar desde La Virgen del
Camino.

Lo más importante no será
que haya más posibilidades de
volar con destinos distintos
desde León, sino que una planti-
lla de 60 trabajadores (de 62)
vuelven a recuperar su trabajo,

además de tener la posibilidad
de adquirir parte del 40% de las
acciones que Agelco ha abierto
a otras opciones empresariales.

De momento, Madrid y
Barcelona serán los primeros
destinos (al igual que ya lo hace
y en solitario desde 1999 la otra
operadora,Air Nostrum),pero se
estudiarán otras posibilidades.El
vuelo a Madrid sale de La Virgen
a las 8,30 de la mañana y regre-
sa a las 19,50 (parte de la capital
de España a las 18,45); el de
Barcelona sale a las 9,25 y regre-
sa a las 19,10 (parte de la
Ciudad Condal a las 17,20).

En las próximas semanas se
podrían retomar los destinos
anteriores que se mantenían
con Málaga, Valencia, Palma de
Mallorca, Pamplona o Alicante.

El presidente de Caja España con los representantes de las tres ONGs.

El presidente de Caja España, Victorino González, entregó el
22 de febrero un cheque de 50.000 euros a cada una de estas 3
ONGs: Unicef (recogido por Emilio Fernández), Mensajeros de la
Paz, del padre Ángel, y la Fundación Vicente Ferrer. Caja España
abrió el 30 de diciembre una cuenta solidaria con 12.000 euros
(2096-0000-89-32438918049) para recaudar ayuda para los afec-
tados del maremoto, que irán recibiendo más ayuda económica.

Caja España entrega 150.000 euros  a tres
ONGs para los afectados por el maremoto

CUENTA SOLIDARIA

El jefe de Negocios de La Caixa, Pablo Sancho (centro) en la firma.

La Obra Social de La Caixa firmó la entrega a la Asociación de
Amigos Síndrome de Down de León de 30.000 euros para desarro-
llar un programa de inserción sociolaboral mediante el empleo
con apoyo para 23 discapacitados intelectuales; y otros 20.000 a
Aspaym para realizar el proyecto de integración laboral en las
sedes de León y Camponaraya.La Caixa ha seleccionado estos dos
proyectos de entre nueve de toda la Comunidad Autónoma.

La Caixa apoya dos proyectos de Aspaym y
Amidown para integración de discapacitados

SOLIDARIDAD

Inmaculada Bartolomé, concejala de Sanidad y Consumo de San Andrés.

La concejalía de Sanidad y Consumo de San Andrés ha puesto
en marcha una campaña informativa dirigida a los establecimien-
tos informándoles de la obligatoriedad de  exponer al público los
precios de los productos.Pese a que hay un millar de comercios
se han editado 5.000 carpetas para que llegue también a los con-
sumidores. Una vez finalizada la campaña habrá inspecciones en
los establecimientos para comprobar que cumplen la normativa.

El Ayuntamiento recuerda a los comercios que
es obligatorio exponer los precios al público

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

EN BREVE

La compañía adquirida por los constructores leoneses de Agelco contrata a la
anterior plantilla y trae a León los 4 aviones para ‘volar’ a partir del 1 de marzo

Lagun Air ‘despega’ de nuevo
con vuelos a Madrid y Barcelona

Parte de la plantilla de la tripulación de la nueva Lagun Air posa junto a los aviones ya de vuelta en La Virgen del Camino.

Más presencia
en León y cambio
de nombre
Los nuevos gestores de Lagun
Air tienen claro que la com-
pañía debe tener más pre-
sencia con León, sin que ello
vaya a cerrar posibilidades
de expansión a la compañía.
En los próximos días se cam-
biará el nombre (se baraja
Air León o León Air) y de
momento se podrán adquirir
billetes en la sede de Agelco
de la capital leonesa, en la
calle Padre Arintero, 11-
bajo, una bocacalle de la
Plaza de la Inmaculada.

▼

Natalia Moreno Flores
El presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara
de Comercio de León, Pablo San
José, presentó el miércoles 23
una campaña que,por tercer año
consecutivo, tiene como fin apo-
yar y promocionar turísticamen-
te la Semana Santa leonesa para
atraer un mayor número de turis-
tas a la ciudad. De esta forma, y
bajo el lema ‘Ven a León en
Semana Santa’, la Cámara de
Comercio distribuirá más de

30.000 postales con imágenes
representativas de la Pasión leo-
nesa entre empresas,colectivos e
instituciones que mantegan rela-
ciones comerciales fuera de la
provincia con el objetivo de que
incluyan en su correo ejemplares
de estas postales promocionan-
do turísticamente el septenario
leonés, declarado en 2002 de
Interés Turístico Internacional.

La Cámara de Comercio
incluirá asimismo, y por vez pri-
mera, la distribución de 15.000

dípticos que recogen las tradicio-
nes de la Semana Santa de León.

4.000 POSTALES EN 2004
En la edición de 2004, la Cámara
de Comercio distribuyó más de
4.000 postales. Sus destinatarios
fueron “principalmente, empre-
sas radicadas fuera de León, visi-
tantes de los días previos a la
Semana Santa y colectivos pro-
fesionales”, dijo San José, asegu-
rando que esta iniciativa conti-
nuará en próximas ediciones.

La Cámara de Comercio de León apoya
la Semana Santa para atraer turismo
Distribuirá 15.000 dípticos y 30.000 postales entre las entidades que tengan
relaciones comerciales con el exterior a fin de que las incluyan en sus correos
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El jefe del servicio terri-
torial de Cultura, Jaime
Lobo, ha procedido a la re-
cepción de las obras de res-
tauración realizadas en el
retablo mayor de la iglesia
parroquial de Villaornate y
en las pinturas murales de
origen medieval de la igle-
sia de Cebrones del Río por
la Junta de Castilla y León
con un presupuesto global
de 129.000 euros.

Concluyen las
obras culturales
de restauración

VILLAORNATE Y CEBRONES

El Ministerio del Interior
ha aprobado una resolu-
ción que establece la enaje-
nación mediante subasta
pública de la antigua casa
cuartel de la Guardia Civil
de Pola de Gordón, que se
celebrará el 4 de abril en la
sede del propio Ministerio
en Madrid. El edificio tiene
una superficie de 1.135
metros cuadrados y sale al
precio de 193.000 euros.

Interior subasta
el viejo cuartel de
la Guardia Civil

POLA DE GORDÓN

Juan Daniel Rodríguez
Todos los escombros de cons-
trucción de la provincia se
depositarán y gestionarán de
forma conjunta y ordenada en
un plazo razonable de tiempo.
Así lo ha adelantado a este
periódico el gerente del Con-
sorcio Provincial de Residuos
de León (Gersul), Secundino
Prieto.

Estos residuos, que cada año
se generan por cientos de miles
de toneladas, se vienen deposi-
tando en la actualidad de forma
caótica y desordenada sin el
control municipal que tiene las
competencias en la materia.

En los próximos días los res-
ponsables de Gersul conocerán
con la apertura de plicas las
cinco ofertas presentadas por
otras tantas empresas que han
concurrido al concurso de
redacción del Plan de Gestión
de Residuos de Construcción y
Demolición, más conocidos por
las siglas RCD, para proceder a
su estudio y su posterior adjudi-
cación.

Después de poner en marcha
la gestión provincial de las basu-
ras con el diseño, ubicación,
construcción y puesta en mar-
cha del CTR en San Román de la
Vega, la gestión de los escom-
bros a nivel provincial se pre-
senta desde el Consorcio Pro-
vincial -Gersul- como todo un
“reto”.

Según ha avanzado el gerente
de Gersul, el tratamiento de
estos escombros es mucho más
sencillo que el de las basuras,
pues tan sólo bastaría con sepa-
rar los férricos mediante imanes
y el resto de materiales bastaría
con su compactación a base de
triturarlos de forma mecánica.

“Si para las basuras estaba claro
que con un CTR sería suficiente,
para los RCD sabemos que al
menos tendrá que haber dos ins-
talaciones, una en las inmedia-
ciones de la ciudad de León y
otra en la de Ponferrada, aunque
no sería descartable algún otro
centro”, indicó Prieto.

Nuevamente, al igual que con
las basuras, se presume que será
la ubicación de los centros de
tratamiento el caballo de batalla
de este proyecto,cuya puesta en
marcha podría superar en presu-
puesto poco más de 6 millones
de euros. El servicio aplicará,
como parece evidente, una tasa
a quien genera los escombros.

Todos los escombros de construcción de
la provincia irán a centros de tratamiento
El Consorcio Provincial -Gersul- conocerá en breve las cinco ofertas presentadas en la redacción del Plan de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que contemplará dos centros de recepción y control

Los dos centros
de tratamiento

de los RCD
estarán en los

radios de León y
de Ponferrada

La guerra volverá
a desatarse en la

búsqueda de
terrenos; el coste

puede superar
los 6 millones

Con la necesaria
implicación de
las constructoras
Con lo que ya se cuenta desde
Gersul es que el éxito en la
gestión de los RCD tan sólo
estará garantizado desde el
momento que se impliquen
las empresas de construc-
ción, tanto en la recogida de
los escombros  en contenedo-
res especiales como en su
posterior transporte. Para
ello se deberá llegar a acuer-
dos con las asociaciones de
constructoras  como Agelco -
Fele- o con el Círculo Empre-
sarial Leonés. 

Y es que si los constructo-
res leoneses han podido
ponerse de acuerdo para re-
flotar Lagun Air (todo un
ejemplo) no será difícil que
se puedan organizar para
eliminar educadamente los
escombros.

▼



J.D.R.
Las previsiones son algo más
optimistas que la pasada semana
para poder disfrutar de la nieve
en la estación provincial de San
Isidro. Con temperaturas ideales
para conservar y fabricar el ele-
mento blanco (-5º), de momento
están abiertas 13 pistas (6 rojas o
de dificultad alta;6 azules,dificul-
tad media; y 1 verde, dificultad
baja) de las zonas de Salencias,
Cebolledo y Requejines que
equivalen a 13,5 kilómetros
esquiables.

Al cierre de esta edición se
seguía trabajando en el acondi-
cionamiento de la zona alta de
Riopinos,con espesores de nieve
polvo pisada que oscilaban entre
los 100 centímetros de la cota
1.500 y los 300 en la cota 2.000.
Una ‘reserva’ que de no soplar
viento sur o que caiga lluvia en
abundancia se podría hablar de
que la temporada se pueda alar-
gar hasta mayo,sino al menos sal-
var la Semana Santa y la posterior
(blanca) al ser este año la habili-
tada por la Junta sin clases.

Los accesos por las dos ver-
tientes del puerto de San Isidro
requerían cadenas al cierre de
esta edición, una incidencia sin
duda corregible.

Las pistas habilitadas son, azu-
les: La Travesía (1.715 metros),
Del Oso (1.240), El Valle (1.650),
Los Piornos (1.020), La Perdiz
(850) y F-2 (735); rojas: Los
Sentiles (1.210), Vegarada
Express (1.125),El Circo (1.360),
La Torguga (1.020), Las Lomas I
(765) y F-1 (620); la verde es
Debutantes Salencias (140 m.).
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Las nubes dejan de regalo espesores
de hasta tres metros en San Isidro
Las nevadas de los últimos días han permitido reabrir hasta 13 pistas de nieve polvo pisada posibilitando la
práctica del esquí en 13,5 kilómetros; las previsiones más optimistas apuestan por poder habilitar el 100%

Permanecerá abierta los
fines de semana hasta el 6
de mayo; y luego a diario

La Cueva de
Valporquero
abre de nuevo
el 4 de marzo

J.D.R.
Fue en Plena Navidad en el
pasado mes de Diciembre
cuando cerraba sus puertas al
público las visitas turísticas en
la Cueva de Valporquero cuan-
do la Diputación Provincial ya
ha programado el calendario
de la caverna para el 2005.

El próximo viernes 4 de
marzo comienza una nueva
temporada turística después de
que durante la pasada pasaran
casi 72.000 visitantes por la
cueva ubicada en el municipio
de Vegacervera. La temporada
se alargará este año hasta el 11
de diciembre. Durante los
meses de marzo y abril
Valporquero permanecerá
abierta al público los viernes,
sábados y domingos, además
del 21 al 27 ininterrumpido
coincidiendo con las fechas de
Semana Santa.A partir del día 6
de mayo permanecerá abierta a
diario hasta el 2 de octubre.
Precisamente en octubre y
noviembre el público podrá
visitar la cueva también de vier-
nes a domingo y los puentes
festivos de El Pilar y de Todos
los Santos. En diciembre estará
abierta del 2 al 11 fecha en la
que se cierra la temporada.

La tarifa de entrada oscila
entre los 2,60 euros aplicable a
los centros educativos y asocia-
ciones de la 3ª edad, y los 6,10
euros de la entrada especial de
adulto,que incluye el recorrido
completo y guiado a la cueva.
La taquilla permanecerá abier-
ta de 10 a 17 horas en los
meses de fines de semana y de
10 a 14 y de 15,30 a 19 horas
de junio a septiembre.

El temporal ha dejado muy buenas condiciones para San Isidro, aunque el resto de la montaña sufriera sus efectos; los copos apenas cuajaron en la capital.

Cinco kilómetros
esquiables en
Leitariegos
La estación lacianiega de Lei-
tariegos sigue con su buena
racha. Para los próximos días
tendrá en funcionamiento 2
telesillas, 2 telesquís y 8 pis-
tas con 5 kilómetros esquia-
bles y espesores entre 40 y 110
centímetros de nieve polvo.

▼
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Gente
El consumo de medicamentos
genéricos en Castilla y León a lo
largo de 2004 ha alcanzado el
11,85% sobre el total de especia-
lidades prescritas por los médi-
cos de SACYL, cifra que supone
un importante incremento del
2% sobre el año anterior, en el
que el 9,86% de los envases rece-
tados fueron genéricos.

Con los resultados obtenidos
en 2004 se han cumplido los
objetivos establecidos por la
Consejería de Sanidad -en los pla-
nes de gestión de SACYL-, para
potenciar el mayor consumo de
especialidades farmacéuticas
genéricas (EFG), ya que la pres-
cripción de este tipo de medica-
mentos constituye una de las
principales herramientas de con-
tención del crecimiento del
gasto farmacéutico.

Como dato comparativo, en
sólo tres años casi se ha conse-
guido duplicar el número de
envases de genéricos prescritos
en Castilla y León, ya que el
balance de 2001 reflejaba un
porcentaje del 6,60% en el con-
junto de la Comunidad.

Es indicativo también el creci-
miento en el mes de diciembre
pasado, con una media superior
al 13% y con provincias por enci-
ma del 15%,caso por ejemplo de
Palencia o Valladolid.

Por lo que se refiere al impor-
te sobre el total de la factura far-
macéutica, el año pasado los
genéricos supusieron un coste

en Castilla y León de más de 35
millones de euros.

Los genéricos son medica-
mentos con la misma eficacia
terapéutica, seguridad y calidad
que el original, siendo su precio
sensiblemente menor, pero con
las mismas sustancias medicina-
les que su medicamento de
marca equivalente. Además, su
eficacia está asegurada porque
debe estar avalado por más de 10
años de uso clínico continuado.
El genérico también tiene una
seguridad y una calidad garanti-
zadas, al tener el mismo perfil de
seguridad que el de marca.

El consumo de medicamentos genéricos
en Castilla y León fue del 12% en 2004
Para la Junta es un buen dato que en los tres últimos años se haya duplicado el número de estos envases
prescritos por los médicos del Sacyl, pues constituye un gran elemento de contención del gasto farmacéutico

El consumo de medicamentos genéricos no afecta en la seguridad ni en la calidad que es idéntica a los de marca.

Aprobada la
contratación de
75.000 vacunas
para la campaña
de 2005
Gente
La Junta de Castilla y León,
mediante acuerdo de su Con-
sejo de Gobierno, ha contrata-
do, por importe máximo de
2.700.000 euros, el suministro
de 75.000 dosis de vacunas
con destino al programa del ca-
lendario oficial de vacunacio-
nes 2005.

El Programa de Vacuna-
ciones de Castilla y León tiene
como objetivo mejorar la
salud de la población infantil
castellana y leonesa, ya que la
vacunación constituye una
intervención sanitaria eficien-
te de gran repercusión en la
asistencia y una de las medidas
más eficaces de salud pública
en la prevención de enferme-
dades que afectan a todos los
ciudadanos, pero con especial
repercusión en la infancia y la
adolescencia.

Actualmente,en los calenda-
rios oficiales de vacunación de
toda España y en relación con
el Plan internacional de erradi-
cación de la poliomielitis que
establece la Organización Mun-
dial de la Salud,se ha consolida-
do el uso de la “vacuna polio
inactivada inyectable o vacuna
pentavalente”.

Esta vacuna es más eficaz
desde el punto de vista inmu-
nológico  y su uso, iniciado en
2004, fue aprobado por el Con-
sejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud celebrado en
enero de 2003.

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS GENÉRICAS EN SACYL

Gente
La vicepresidenta primera de la
Junta, María Jesús Ruiz, defendió
que el actual modelo de finan-
ciación autonómica es “bueno”y
cuenta con instrumentos toda-
vía por desarrollar. A pesar de
ello, Ruiz, quien inauguró en
Valladolid el Encuentro sobre
Hacienda y Financiación, que
congregó a responsables de las
comunidades gobernadas por el
PP, insistió en que si el Gobierno
del PSOE quiere revisar el mode-
lo deberá partir ”de poner más
dinero en la mesa”.
En este sentido, destacó que ”lo
que no puede ser es una revi-
sión basada en las comunidades
autónomas que quieren quebrar

los principios de equidad y soli-
daridad del territorio”. Por eso
abogó por un modelo que siga
teniendo en cuenta a la hora del
reparto de fondos criterios
como población o territorio.
La vicepresidenta primera del
Ejecutivo autonómico también
reiteró una y otra vez la necesi-
dad de que el Gobierno central
defienda el mantenimiento de
los fondos europeos para la
Comunidad tras su salida del
Objetivo 1, así como para el
resto de España. Ruiz solicitó al
Ejecutivo socialista “el mismo
nivel de exigencia” en Europa
que el mantenido por los gobier-
nos de Aznar, y “rigor y perseve-
rancia”en la negociación.

Ruiz defiende el actual
modelo de financiación
Las autonomías del PP exigen que Zapatero negocie
con “rigor y perseverancia” los fondos europeos

Gente
Las obras de ampliación del
puerto Gijonés del Musel ya
han comenzado y antes de cua-
tro años deberán estar conclui-
das, unos trabajos que supon-
drán duplicar la capacidad de
esta infraestrucutra y una inver-
sión de 580 millones de euros.
Esta gran inversión requerirá la
creación de plataformas logísti-
cas, más conocidos como puer-
tos secos, para absorver la gran
cantidad del volumen de mer-
cancías que se prevén y que en
la provincia de León pueden
hacer resucitar el proyecto del
puerto seco de Chozas, concre-
tamente en el Cetile que lleva
año y medio en construcción.

Así lo ha confirmado el con-
sejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio
Silván, quien ha confesado que
se está negociado con las auto-
ridades portuarias del Musel en
el desarrollo de un convenio
que permita aprovechar la
ampliación del puerto.

Así, la Junta descartaría la
posibilidad del puerto seco de
La Robla (que se había plantea-
do como almacenamiento de
carbón) y apuesta por Chozas,
sin descartar de momento la
posibilidad de que se habilite
otro en Toral de los Vados.

Por otra parte, el sector
ferroviario de UGT en León ha
avanzado ya su apoyo total a la

creación de estos puertos secos
al entender que “es una oportu-
nidad única el desarrollar los
proyectos de puertos secos con
la ampliación del Musel”.

Hay que recordar que hace
dos años las autoridades del
Puerto de Gijón se habían
decantado por Venta de Baños
como opción de puerto seco
que competía en posibilidades
con uno en León, después de la
creación de una plataforma en
defensa de la opción de la loca-
lidad palentina. Sin embargo
parece que las puertas parecen
ahora más abiertas para que
León pueda aprovecharse tam-
bién de las nuevas sinergias en
favor del territorio provincial.

La Junta confía en que el puerto seco
de Chozas será pronto una realidad
El consejero de Fomento asegura que “es una oportunidad histórica” contar con
la infraestructura que dará servicio a la gran ampliación del Musel de Gijón



Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005

GENTE EN LEÓN10 DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Recreación La Rioja Est. Antonio Amilivia 17:00 27

Marino Luanco - Ponferradina Luanco 17:00 27

3ª División Norma - Cultural B Norma 16:30 27

Huracán Z - Cristo Atlco. San Andrés Rab. 12:00 27

Hullera - Jher Íscar Ciñera de Gordón 16:00 27

Valladolid - La Bañeza Valladolid 16:30 27

Prom. Ponferrada - Almazán Ponferrada 17:00 27

Honor Juvenil Conxo - Puente Castro Conxo 12:00 27

Racing Club - Cultural Ferrol 16:30 26

■ Baloncesto

Liga LEB Valls - Balonc. León Pab. Joana Ballart 21:00 25

Liga EBA Un. Valladolid - Ba. León Valladolid 12:30 27

Honor fem. Acis Sufi - Arranz Acinas Pab. San Esteban 20:30 26

■ Balonmano

Liga Asobal Altea - Ademar León Altea 17:00 27

Honor femen. Akaba - León Cleba San Sebastián 19:30 26

1ª masculina Ademar - Portadeza Pabellón Universidad 13:00 27

Categoría Competición Lugar Hora D

Gente
El Ademar ya está tratando de
hacer un equipo más competi-
tivo de cara a la próxima tem-
porada y en esa dinámica de
fichajes que se avecinan, co-
municó días atrás a Stian Vatne
que no cuenta con él para la
próxima temporada. Así lo
manifestó el jugador a la con-
clusión del último partido y
así lo ratificó el presidente de
la entidad más tarde. “La idea
del club pasa ahora mismo por
buscar un jugador para la pri-
mera línea que realice por
igual tareas ofensivas y defen-
sivas”, manifestaba Juan Arias.

Las vuelven vuelven ahora
a fijarse en Mariano Ortega, ju-
gador que desde siempre ha si-
do pretendido por Manolo Ca-
denas para el Ademar y que en
el presente año finaliza contra-
to con su actual club, el Ciu-
dad Real. De todas maneras, la
decisión del internacional es-
pañol tardará aún bastantes se-
manas en producirse.

El Ademar busca
en el mercado
un sustituto para
el noruego Vatne

F.J. Balbuena
Cuando los máximos dirigentes
de la Cultural tomaron la deci-
sión de cesar a García Cantarero
al frente de la primera plantilla,
no se esperaban que las cosas
siguieran por el mismo camino
que entonces, pero con una
derrota más. El dicho de que a
entrenador nuevo, victoria segu-
ra, no se cumplió en Alfaro,
donde los leoneses se dejaron
remontar el gol que habían con-
seguido para acabar perdiendo.

Las buenas intenciones conti-
núan en la plantilla y se sigue pen-
sando en reflotar un equipo se-
riamente dañado en sus
aspiraciones y en su credibilidad.
González Villamil, que ya se po-
drá sentar en el banquillo el do-
mingo 27 ante el Recreación de
La Rioja, ha tratado durante toda
la semana de levantar la moral de
sus hombres mientras que su an-
tecesor en el cargo visitaba las
instalaciones del Antonio Amili-

via para resolver su finiquito y
pactar con los máximos dirigen-
tes del club la forma en las que
va a percibir las cantidades que
se le adeuden. Cantarero, así lo
acordó, irá cobrando sus emolu-
mentos hasta el 2006.

Pero lo preocupante son las
declaraciones del presidente y
sus vicepresidentes, argumentan-

do que la decisión de cesar a Gar-
cía Cantarero se había tomado de
una manera “muy precipitada y
pensando en lo que querían los
aficionados”, mostrándose parti-
dario de que “los entrenadores
puedan cumplir sus contratos ín-
tegros”. Pero Ramón Fernández
sigue sin ser partidario de dar
marcha atrás en sus decisiones.

La Cultural no tiene claro si
cesar a Cantarero fue lo mejor
Mientras los directivos del club leonés podrían ver factible la vuelta del anterior
entrenador, Ramón Fernández no es partidario de dar marcha atrás a lo hecho

La plantilla de la Cultural volvió al trabajo para preparar el próximo choque.

BALONMANO

BOXEO

De algo tenían que servir
las muchas quejas que
desde los diferentes clubes
de León se hacen semana
tras semana, especialmente
cuando una lesión recae
sobre alguno de sus jugado-
res. El vetusto parqué del
Palacio de Deportes, cau-
sante de muchos de esos
males según los protagonis-
tas, será sustituido en vera-
no por una pista de parqué
flotante mucho más blanda
que la existente ahora.

En verano, el
Palacio tendrá
nuevo parqué

POLIDEPORTIVO

El León Club de Golf aco-
gerá el Campeonato de Es-
paña absoluto de dobles e
individual masculino que se
celebrará del 3 al 10 de sep-
tiembre de 2006. “Es una
satisfacción increíble que
nos lo haya dado, pues éste
es un campo relativamente
joven” aseguraba el gerente
del León Club de Golf,
Pablo Riestra, al conocer la
noticia. Para De Francisco,
el torneo tiene garantizado
todo el apoyo municipal.

León acogerá el
nacional el
próximo año

GOLF

La victoria del pasado fin
de semana frente al Yaya
María ha dado nuevas alas a
un Acis Sufi que esta sema-
na vuelve a jugar en casa,
recibiendo en esta ocasión
a un Arranz Acinas que ha
mejorado mucho en esta
segunda vuelta tras las
incorporaciones realizadas.
Las leonesas, pese a la
cómoda victoria obtenida
en Burgos ante este mismo
equipo en la primera vuel-
ta, no se fían en exceso.

El Acis Sufi no
se fía de un
mejorado Arranz 

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

EN BREVEFUTBOL / SEGUNDA B

Gente
Daniel Guzmán, Goya al mejor
cortometraje del 2004 y actor
de la serie ‘Aquí no hay quien
viva’ de Antena 3 Televisión,
encarnando al novio de ‘la pija’
se estrenará en León como
boxeador en un combate de
exhibición frente a Fidel Martín.
“Me pareció una causa muy
bonita y en la medida de mis
posibilidades quiero ayudar a
recaudar fondos”, manifestó el
actor. Todo ello dentro de la
velada organizada por el promo-
tor José Luis Sousa a favor de
Cruz Roja de León y que se cele-
brará el viernes 4 de marzo en el

Palacio de Deportes de León.
El responsable de este even-

to, que tiene como combate
estelar al que enfrenta al argen-
tino Sergio Martínez con el
español Alberto Airepetían,
espera recaudar 40.000 euros
que irán para las arcas de la aso-
ciación leonesa. Las entradas ya
se encuentran a la venta en las
taquillas del Ayuntamiento, la
cafetería La Farola -en Alfonso V-
y la cafetería Guzmán - Condesa
de Sagasta- al precio de tres
euros la grada, diez euros las
sillas de pista sin numerar y
veinte euros la zona vip, más
cercana al cuadrilátero.

El actor Dani Guzmán
estrena guantes en León
El popular actor de “Aquí no hay quien viva” debuta
en la capital formando parte de un combate benéfico
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RESTAURANTES

LA CARTA
- Rodaballo con rissoto a la
plancha, al perfume de cava
- Bacalao confitado con cre-
ma de guisantes
- Lechazo leonés con pi-
mientos de El Bierzo
- Solomillo al Cabrales
- Cochinillo confitado con
cognac en dos texturas
- Coulant de chocolate (biz-
cocho de chocolate líquido)
con helado de plátano
- Plato de frutas y especias
- Tarta Alaska

MENÚ
DEL DÍA

- Carpaccio de ternera:
solomillo arreglado con
capas de finas hierbas,
cortado muy fino y forrado
con un aro de verduras, con
vinagreta de trufas y
escamas de parmesano.
- Carpaccio de salmón:
la misma elaboración
anterior, pero con el salmón
marinado en eneldo y con
vinagreta de lentejas. 

El menú diario, con tres
entrantes y tres segundos
platos a elegir, tiene un
precio de 9 euros.
Los fines de semana, menús
especiales a 12 euros.

Rancho Chico Dirección:  Avda. Reyes Leoneses s/n. Eras de Renueva. LEÓN. Tfno.: 987 236 824
(cierra los martes)

La reciente inauguración y el
cambio de dirección del restau-
rante Rancho Chico de Eras de
Renueva es la novedad más des-
tacada del panorama gastronó-
mico de la capital. Ese cambio
conllevará seguro algunos otros,
como la adecuación de la coci-
na con ciertas pretensiones de
vanguardia que se practicaba
allí a otra un poco más tradicio-
nal, con una carta que combine
aquellos platos con toques
modernos y además las especia-
lidades “de toda la vida”, atenta a
nuestros productos con Deno-
minación de Origen.

El establecimiento se suma a
la oferta de una zona de moda,
en un entorno privilegiado, a
escasos metros de San Marcos.
Es otra apuesta del conocido
hostelero Esteban Díez, el tercer
local de la “marca” Rancho
Chico que se inició en el mesón
de la Plaza San Martín hace nada
menos que un cuarto de siglo.

El nuevo reto cuenta con la
garantía de continuidad de Mar-
celo en los fogones; a su cocina
de autor y abastecida de produc-
tos de mercado se añade ahora
esa nómina de platos “de la
casa” y que se nutre más de
nuestros productos autóctonos.
Es lo que ocurre con los entran-
tes variados, que dan paso a pla-
tos principales de carne (lecha-

zo, solomillo al Cabrales) o pes-
cado (rodaballo con rissoto a la
plancha, bacalao confitado con
crema de guisantes).

Destacan, por su novedad, los
postres de elaboración propia,
tan atractivos como sofistica-
dos.Y merece la pena la carta de
vinos, con referencias de las
principales denominaciones
(Riberas, Riojas, Bierzo, Rueda) a
precios contenidos.

El precio medio de la carta se
sitúa en torno a 28 euros.

ENTRANTES
DE LUJO

Restaurante Rancho Chico

El moderno comedor está habilitado para celebraciones y banquetes, con capacidad para más de cien personas.

Las autoridades locales acompañaron en la inauguración a Esteban Díez.



EXPOSICIONES

Los lenguajes de Picasso
Hasta el 13 de marzo
Lugar: Sala de exposiciones del Ayun-
tamiento de San Marcelo.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14
y de 17 a 21 h. Sábados, de 12 a 14 y de
19 a 21 h. Domingos y festivos, cerrado.

Originales de Ramón Villa
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Galería de Arte Affiches.
Horario: 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

Originales de Segrelles
Hasta el 28 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
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Galería de Arte El Cubo Azul.

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

Una vida de cuento
Hasta el 28 de febrero
Homenaje a los cuentos menos conoci-
dos de Hans Cristian Andersen en el bi-
centenario de su nacimiento.
Lugar: Centro Cívico El Crucero.
Horario: 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.
Organiza: Editorial Everest.

CURSOS

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

Manualidades gratis
Permanente
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.

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, vuelven a ha-

cer este mes de febrero las delicias de
aquellos aficionados al jazz.
Lugar: Cafetería del Auditorio de León.
Horario: Todos los viernes y sábados de
23.30 horas a 01.00 horas.

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

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 Ciudad de León.
Horario: pendiente de fijar.

Orquesta de Cámara de
Basilea
10 de marzo
La Orquesta de Cámara de Basilea llega
a la capital leonesa el próximo 10 de
marzo. Este concierto viene a sstituir al
que suspendiera la Orquesta del Festival
de Lucerna.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: pendiente de fijar.

BALLET

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 Ciudad de León.
Horario: pendiente de fijar.

ESPECTÁCULOS

Fantasy on Ice
13 de marzo
León se convertirá en la capital mundial
del patinaje artístico sobre hielo al pre-
sentar a patinadores en formato indivi-
dual, parejas, danza, y estilo libre acom-
pañados del sonido directo de una
banda de pop y rock.Todos ellos figuras
de primer nivel tanto en Europa, como
en el ámbito mundial y olímpico.
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 19 horas.

TEATRO

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 horas.

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,
el trío catalán ha decidido habilitar para
el 2 de marzo una tercera función, en
este caso, a las 19 horas .
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: El día 1, único pase a las 21
horas. El día 2, dos funciones: la primera
a las 19 horas y la segunda a las 21 h.
Precio: 24 euros.

El astrólogo fingido
9 de marzo
La compañía de teatro ‘Producciones
Amara’ representa esta obra de Calderón
de la Barca.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21 horas.

FILMOTECA

Películas de estreno
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’
de la Universidad de León (ULE) conti-
núa todos los martes con el ciclo de
proyecciones de películas en versión ori-
ginal subtituladas (V.S.O.). Por otro lado,
todos los jueves ofrece documentales de
la prestigiosa ‘National Geographic’. La
entrada es libre para las dos actividades.
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 en febrero con entrada li-
bre. En total, se proyectarán 12 docu-
mentales sobre la vida y obra de desta-
cados directores, tales como Buster Kea-
ton, Alfred Hichcock,Truffaut, o Kurosa-
wa, entre otros genios del cine.
Lugar: Videoteca del Ateneo El Albéitar.
Horario: A las 12.15 y a las 19.15 h.

CONCURSOS

Leer es Vivir 
Hasta el 30 de junio
La Editorial Everest y el Ayuntamiento
de León convocan la IX Edición del Pre-
mio de Literatura Infantil y Juvenil ‘Leer
es Vivir’. El plazo de recepción de origi-
nales se cierra el próximo 30 de junio y
podrán concurrir autores de cualquier
nacionalidad con originales inéditos y
escritos en castellano. Cada concursante
podrá presentar un único original por
categoría, infantil y juvenil. Extensión
máxima: entre 10 y 50 páginas para la
modalidad infantil y entre 40 y100 pá-
ginas para la juvenil.
Más información: 91 358 14 94 y en la
web ‘www.everest.es’.

De Patrimonio Histórico
Hasta el 31 de amyo
La Fundación de Patrimonio Histórico de
Castilla y León organiza el concurso es-
colar ‘Los 9 Secretos’ para Bachillerato y
Ciclos Formativos. Se ha de proponer la
restauración de un Bien de Interés Cul-
tural de su provincia. La admisión de
trabajos se cierra el 31 de mayo.
Más información: www.fundacionpa-
trimoniocyl.es.

De relatos ‘Juan Martín
Sauras’
Hasta el 28 de febrero
Este concurso establece la presentación
de un máximo de dos relatos originales,
inéditos y no premiados. La extensión
está comprendida entre los 5 y 15 folios.
La temática será libre.
Premios: 1.200 euros (primero) y 600
euros (segundo).
Información: Biblioteca Municipal.Te-
léfono: 987 844 151.

CAMPAÑAS

Dona tu móvil
Permanente
Da nueva utilidad a los teléfonos móvi-
les que no se usan o no funcionan. Los
ingresos generados irán a proyectos de
educación e integración de colectivos
desfavorecidos. Colabora Cruz Roja es-
pañola. Puntos de recogida en León:
pueden solilcitarse en el Ayuntamiento
o en la web: ‘www.donatumovil.org’.

TIEMPO LIBRE

Esquí en San Isidro
Hasta el 15 de abril
La Universidad de León oferta los viajes
a esta estación. Con 48 plazas máximo,
el viaje incluye ida y vuelta, forfait, al-
quiler de material y curso de iniciación.
Salidas: 4, 11 y 18 de marzo y 8 y 15 de
abril. Más información: 987 291 346 y
987 291 932.

Excursión a los Lagos de
Somiedo (Asturias)
27 de febrero
El programa ‘Cambia de Aires’ ofrece ra-
quetas de nieve en los Lagos de Somie-
do (Asturias). Precio: 25 euros.
Información: Párroco Pablo Diez, 27-29
bajo. San Andrés del Rabanedo.

Culo-esquí más iglú
(Las Señales)
6 de marzo
Excursión a Las Señales para disfrutar de
un día en la nieve realizando culo-esquí
más iglú. Precio: 12 euros.
Información: Párroco Pablo Diez, 27-29
bajo. San Andrés del Rabanedo.

Pista de Hielo y cursos de
Curling
Hasta el 14 de marzo
La plaza de toros leonesa (León Arena)
ofrece de lunes a viernes, de 17 a 22 ho-
ras, y los sábados y domingos, de 11 a
14.30 y de 17 a 24 horas, jornadas de
patinaje sobre hielo.Entradas: 6 euros
(adultos) y 3 euros (niños). Además, hay
cursos de Curling gratuitos los martes al
mediodía. Información: 649 821 201.

Pernocta en el albergue
de La Ercina
26 y 27 de febrero
El Ayuntamiento de San Andrés ofrece
esta excursión. Importante llevar ropa
de abrigo, mochila con ropa de cambio,
merienda, saco de dormir y material de
aseo. Más información: Escuela de Aire
Libre de San Andrés del Rabanedo.

Programa Es.pabila
Permanente
La Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de León ofrece a los jóvenes un
programa de ocio alternativo durante
las noches de los jueves, viernes y sába-
dos con talleres, bailes de salón, gimna-
sia, tatuajes, etc.
Información: C/ Dámaso Merino, 6 bis,
o bien en el teléfono 987 081 828.

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.
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Cata de
Vinos

Variedad Tempranillo 95%, Caber-
net 3%, Merlot 2%.
85.000 botellas. 60% vendidas.
Denominación de Origen Ribera de
Duero.
Quintanilla de Enésimo. Valladolid.
Precio 25 Euros, IVA incluido.

Color. Mora, con matices nazarenos,
a pesar de ser un reserva.
De gran tersura, que muestra toda
su grandiosidad en la copa en su fa-
se visual. Sus glicéricos nos recuer-
dan los de un brandy.
Armónico, de gran tersura, y muy
aterciopelado en su fase visual. Tie-
ne los matices de un gran crisol.
Limpio, muy brillante, y estamos ha-
blando de un reserva. Tremenda-
mente largo de nariz.
Le dejamos en la copa y vemos co-
mo va ganando a medida que va pa-
sando el tiempo de la comida.
Otro vino, esencialmente ribereño,
para guardar. En nariz, es envolven-
te. Muestra un matiz del tostado li-
gero y de la complejidad de las ma-
deras donde ha sido criado.
Los canelas y vainillas de los robles
se muestran en ligeros matices. En
boca, es elegante en su primer pa-
so. En el centro, en papilas vuelve a
mostrar su docilidad y magnificen-
cia. Los aromas florales vuelven a
mostrarse en una voluptuosidad in-
enarrable. Es toda una armonía de
sensaciones. De una suavidad poco
común en su fase final bucal.
Recomendamos abrir la botella
30/40 minutos antes de tomarla.
Un menú por Demetrio, Maitre del
Restaurante El Hueco.
Entrante.
Tosta de jamón con canutillos de ce-
cina con foie.
Panaché de verduras de la Ribera
del Duero estilo El Hueco.
Lubina al Pil Pil de canónigos con
gulas y carabineros.
Cortante de apio.
Romeo y Julieta. Solomillo con da-
dos de langosta a la plancha con su
guarnición.
Torrijas estilo El Hueco.
Se mantiene el vino.

Variedad. Tempranillo 100%.
70.000 botellas. Precio 30 Euros
más IVA.
Denominación de Origen Ribera de
Duero.
Peñafiel. Valladolid.
50% de esta añada vendida.

Color cereza picota, con tonos li-
geramente naranjas en el fondo de
la copa. Sin precipitados. De am-
plia capa y espectro. Muestra una
gran complejidad en su fase visual.
Muy equilibrado y armónico en gli-
céricos y alcohólicos.
En la nariz, tiene una gran potencia
considerándole como muy largo.
Suave, aterciopelado, en su fase
inicial en boca.
La complejidad que manifiesta en
sus fases anteriores se pone de
manifiesto en su tercera fase.
Complejo, carnoso, goloso, persis-
tente.
En papilas vuelve a mostrar su
equilibrio en acidez y azúcar.
Se muestra poderoso, marcando la
fruta del que ha sido elaborado, el
Tempranillo 100%.
Tiene un retrogusto fuera de lo co-
mún. Es un vino de trago largo.
En el retronasal vuelve a mostrar
ese poderío de un reserva que es-
pera aun tres/cuatro años de es-
pera.
A la hora de servir se recomienda
abrir la botella 30/40 minutos an-
tes para que el vino pueda mos-
trar toda su grandeza.
Recomendamos este menú de
acuerdo con Demetrio, maitre del
Restaurante el Hueco, de Fuente
Berrocal de Valladolid.
Entrantes. Variados Ibéricos de
Guijuelo.
Patatitas a la importancia con chi-
pirones.
Mero al horno sobre lecho de pa-
tatas panaderas y ajillo de alme-
jas y gambas.
Sorbete de Romero.
Centro de Salomillo al Foie con tru-
fa de León.
Leche frita flameada.
Se mantiene el vino

RESALTE
RESERVA 2000

por Benigno Polo

ARZUAGA 99

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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Urgencias: 112
Atención Ciudadana: 
010 / 900 150 000
Protección Civil:
987 222 252
San Andrés: 987 800 044
Villaquilambre: 987 307 312
Bomberos:
080 / 987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias 987 222 222
Centralita 987 252 535
Guardia Civil:
062 / 987 221 100 / 987 253 211
Tráfico: 987 250 175
Policía Local León:
987 255 551 / 092 
Policía Local San Andrés:
987 844 343 / 092 
Policía Local Villaquilambre:
987 287 217 / 092 
Informacion Toxicológica:
915 620 420
Policía Nacional:
091 / 987 218 900 
987 20 74 00 / 80
Hospitales:
Virgen Blanca: 987 237 400
Princesa Sofía: 987 237 400
Monte S. Isidro: 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga:
900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: 987 233 300
Crucero: 987 232 600 
José Aguado: 987 211 311
Armunia: 987 261 329
Nocedo: 987 235 814
San Esteban: 987 245 897
San Andrés: 987 228 024 / 061
Villaquilambre: 987 212 524
Ayuda a mayores:
900 222 223
Averías: 987 213 454
Telegramas por Teléfono:
987 222 000

Telerruta: 900 123 505
Información Turística:
987 237 082
Renfe: 902 240 202
Feve: 987 271 210
Correos: 902 197 197
Estación Autobuses: 
987 211 000
Ayuda en carretera:
917 421 213
Aeropuerto:
900 123 505 / 902 400 500 
987 877 700
Electricidad: 901 202 020
Iberdrola: 987 246 600
Fenosa: 987 222 300
Gas Natural:
900 760 760 / 987 876 070
Ayuntamiento de León:
987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:
987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: 
987 287 201
Diputación de León:
987 292 100
Junta de Castilla y León:
987 296 100
Subdelegación del Gobierno:
987 969 000
Palacio de los Deportes:
987 253 101
Mercado Nal. de Ganados:
987 205 112
Servicio de Aguas:
987 895 720
Radio Taxi León: 
987 261 415
Radio Taxi San Andrés: 
987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: 
987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre:
987 285 355
Taxi adaptado: 
629 889 088

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Pla-
za de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de
9.30 a 13 y de 16 a 18.30 horas. Los sábados,
de 9.30 a 13.30 horas.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro, 4. León. Horario:Todos los
días de 10 a 13.30 y de 16 a 18.30 horas. Cie-
rra domingos tarde, lunes y primera quincena
de febrero.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Ho-
rario:Todos los días, de martes a viernes, de 10
a 13.30 y de 17 a 20 horas. Sábados y domin-
gos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14
horas de lunes a viernes .Todos los fines de se-
mana permanece cerrado.

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

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 10 a 14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.30 horas. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga (León). Horario: de
10 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.Todos
los sábados por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga (León). Horario:
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas (verano) y de
11 a 14 y de 15.30 a 18.30 horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero (León). Horario: de 18
a 20 horas todos los días y los sábados y do-
mingos, de 11.30 a 13.30 horas.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino
(León).Todos los días de 10 a 19 horas.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga (León). Ho-
rario: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Todos los
domingos el museo permanece cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana (León). Horario:
de 17 a 19 horas. Hay también visitas los do-
mingos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera (León).
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar (León). Engloba museo en-
tomológico, museo ornitológico, galería de ar-
te, aula  interpretación, cafetería y tienda.
Horario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ROMANO
Astorga (León). Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos,
cerrado por la tarde y los lunes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz (León). Horario: Todos los
días de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada (León). Horario:
Todos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
de octubre a abril y de 17 a 20.30 horas, de
mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas.
Los lunes permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada (León). Horario: Todos
los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de oc-
tubre a abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a
septiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14
horas. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones (León). Horario: Todos los
días de 17.30 a 21 horas. Gratuito.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos (León). Horario: de 9 a 13 y de 15 a
19 horas. Cerrado fines de semana. Gratuito.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo (León). Horario: Abierto
todas las tardes. Entrada gratiuta .
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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.
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En casa del jugador loco, la
alegría dura poco.

Autodefinido

Los 7 errores

Salto del caballo

SO
LU

C
IO

N
E

S 
A

 L
O

S 
PA

SA
TI

E
M

P
O

S



El naturalismo en el cine es harto
difícil de conseguir: basta un pati-
nazo de diálogo o una interpreta-
ción poco creíble para que toda la
narración se venga abajo como un
castillo de naipes. Si además se op-
ta por un guión basado en la des-
cripción de personajes, todo apun-
ta peligrosamente al aburrimiento.
Lo raro es que salga bien. Y a Ale-
xander Payne le ha salido redondo.
Entre copas' es la historia de dos
amigos que emprenden un viaje de
una semana por los viñedos de Ca-
lifornia con la intención de catar
vinos, jugar al golf y pasarlo bien
antes de la boda de uno de ellos.La
simplicidad del planteamiento se
mantiene a lo largo de toda la pelí-
cula y acaba por convertirse en su

gran baza. Los personajes, ricos en
matices, están perfectamente deli-
neados y sus intérpretes, todos
ellos, destilan verdad por los cua-
tro costados sin renunciar a la vis
cómica (las expresiones de Paul
Giamatti cuando habla Thomas Ha-
den Church y viceversa son antoló-
gicas).
Los diálogos, soberbios, siempre re-
sultan naturales y colman un guión
adulto e inteligente que huele a
Oscar, retratando a un personaje
deprimido sin resultar deprimente
y tocando temas como el fracaso
profesional o la imposibilidad de
superar un desengaño amoroso. Su
tono, sin ser amable, sí resulta ge-
neroso con sus personajes. 'Entre
copas' logra algunos gags brillantes
que mueven a la carcajada demos-
trando que la comedia puede ser
mucho más que escatología barata,
pero sus escenas dramáticas no se
quedan atrás, logrando un equili-
brio perfecto.
Pese a que en la producción esté
una major como la Fox, Alexan-
der Payne opta por un estilo cer-
cano al del cine independiente
americano, sobre todo en lo que
se refiere a la fotografía y la direc-
ción artística, una opción perfec-
tamente coherente con los plan-
teamientos de una película senci-
lla y pequeña, pero
divertida y humana,
basada fundamental-
mente en un buen
guión y unos bue-
nos actores.

Entre copas
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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. 19:00 h. -- -- --
White Noise (Más allá) -- 22:45 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.
Wimbledon 17:00 h. 20:35 h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
Entre copas 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Spanglish -- 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.

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

Hotel Rwanda 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
Bob Esponja

Los padres de él

Million dollar baby

White noise (Más allá)
Para que no me olvides

Constantine

Spanglish

Reencarnación

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: 17:00 h./Sáb, Dom. y fest.: 12:15 h.
A diario: 18:05, 20:10 y 22:30 h./ Vier., 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.
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 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: 19:30 y 21:50 h./ Vier., Sáb. y vísperas: 00:10 h.
A diario: 17:10, 19:30 y 22:00 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:20 h./ Vier.,

Sáb. y vísperas: 00:30 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.
A diario: 17:00, 19:15 y 21:30 h./ Sáb., Dom. y fest.: 12:05 h./ Vier., Sáb. y

vísperas: 23:45 h.

Jaime Alonso
de Linaje
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PISOS Y CASAS

• AL LADO CENTRO COMERCIAL
Piso mejor que nuevo. 3 dormitorios,
cocina y baños amueblados. Soleado.
Garaje y trastero. Tel. 607979183
• APARTAMENTO CÉNTRICO con
muebles, 2 hab, calefacción central.
¡Todo nuevo! 987228898, 687504364
• ARMUNIA Casa de 2 plantas. RE-
FORMADA. 987071077
• ATENCIÓN particular vende pre-
cioso chalet pareado en Urbanización
Monteleón. 250m2 y 200m2 de jardín,
cocina y baños amueblados. Tel.
685894166, 686172093
• BONITO dúplex en el Bº La Sal. 3
dormitorios uno en 1ª planta. Cocina
equipada, baño, aseo, amplio salón y
terraza. Precio interesante. 618290600
• CARBAJAL ADOSADO Particular
vende por traslado. Entrega agosto
2005. Precioso conjunto residencial.
3 plantas + bajo cubierta acondicio-
nado. Piscina y zonas comunes ver-
des. Tel. 600413481
• CASA DE PUEBLO ZONA BAL-
NEARIO DE CALDAS: 210m2, para en-
trar a vivir.  987071077
• CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblados), 3h, salón. Cochera, tras-
tero, 3º sin ascensor. 25.000.000 ptas.
646810781
• CATEDRAL apart. de 1 dor, con co-
cina amueblada, garaje y trastero.
21.750.000 ptas. 629610329
• CÉNTRICO Paseo Facultad
Veterinaria. Amueblado, 2 hab.es.
Precio: 300 + 100 € de calefacción
central, agua y luz. 669281100
• CENTRO Piso de 140m2, 4 hab.es,
2 baños, para reformar. 987071077
• EL CORTE INGLÉS 74m2+30m2
de terraza cerrada, buena orientación.
Muy coqueto. 987071077
• CRUCERO IMPECABLE piso de
70m2, 3hab, muy soleado. 987071077
• CRUCERO piso de 3 hab., cocina
equipada, dos terrazas. ¡Pase a ver-
lo! 987071077
• CHALET RIBASECA Cocina amue-
blada, cuarto de estar-comedor con
chimenea, 3 dormitorios, garaje-terra-
za y pequeño jardín. 2 plantas y ba-
jo teja. Precio: 120.000 €. 607649127
• CHALET Vendo por traslado. A 10
minutos de León. Abstenerse inmobi-
liarias. 647862544
• DÚPLEX a estrenar, vendo en bue-
na zona. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647862544
• DUPLEX en Villaquilambre, 3 dor-
mitorios, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Económico. 987219021
• ERAS DE RENUEVA apartamen-
to de 2 dormitorios, 70m2. Garaje y
trastero. 5 años. 987219021
• ERAS DE RENUEVA Vendo piso
final de Eras. 90m2. Muy luminoso.
Con estupendas vistas. Salón, cocina
equipada, 3 hab., terraza, baño y aseo.
Plaza de garaje y trastero. Tel.
987227979 (tardes
• GRAN OCASIÓN Por asuntos fa-
miliares vendemos piso amueblado
en 13.750.000 ptas. Zona El Crucero,
Edificio El Faro. Razón en: C/ Cardenal
Lorenzana, 6-7º F
• LA ASUNCIÓN Apartamento de
70m2, 2 hab., para reformar. MUY
ECONÓMICO. Tel. 987071077
• LA ASUNCIÓN Piso de 85m2,
3hab, cocina equipada, soleado. Para
entrar a vivir. 14.000.000 ptas.
987071077
• LEÓN. PALOMERA VENDO pre-
cioso piso, 94m2, 3º con ascensor, 3
hab.. Soleado. Calefacción gas na-
tural. Trastero y plaza de garaje.
987808260, 654745830
• LORENZANA Se vende casa al la-
do de la carretera para reformar.
987806535
• MADRID San Sebastián de los

Reyes. Urbanización Lomas del Rey.
Luminoso, 90m2, cocina y baños com-
pletos y reformados 2002. 3hab.(ar-
marios empotrados), salón con terra-
za. Puerta acorazada, serv. centra-
les, jardín, piscinas, pista de tenis y
garaje. 10min RENFE Y 3 Metro.
288.000 €. 655449352 (tardes).
• MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa, 2 plantas, amuebladas.
Calefacción, bodega, huerta, coche-
ra. 987232498, 987253149
• MARIANO ANDRÉS apartamen-
to seminuevo con ascensor, garaje y
trastero, buena orientación. 987071077
• MARIANO ANDRÉS se vende pi-
so de 3 hab., baño y aseo, cocina
amueblada y equipada, garaje y tras-
tero. Económico. 987236716
• MARIANO ANDRÉS se vende pi-
so de 63m2, 3 hab.. PARA REFOR-
MAR. Económico. 987071077
• NAVATEJERA Casa de planta ba-
ja. Interesante. Para mejorar y ampliar.
100.000 €. 618290600
• NAVATEJERA Estupendo dúplex
seminuevo de 78m2, 3 hab. (una aba-
jo), baño y aseo, trastero y garaje. Muy
soleado. 987071077
• NAVATEJERA Estupendo piso, zo-
na Casa Asturias, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada, una terraza, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo exterior.
987071077
• NAVATEJERA Piso de 94m2, 3
hab., 2 baños, garaje y trastero a es-
trenar. 987071077
• OPORTUNIDAD Por traslado ur-
ge vender piso sin estrenar, exterior.
2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
terraza y trastero. Zona en expansión.
Precio: 16.500.000. 605897514
• PADRE ISLA Apartamento. Muy
soleado. Terraza 10m2. Buen precio.
Tel. 607979183
• PALOMERA Vendo piso construc-
ción Polígono La Torre, 116m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, trastero, garaje.
Servicentrales, contador individual.
Exterior y soleado. 987215502,
629408438
• PARAÍSO CANTINAS Estupendo
piso de 75m2, 3 hab., ascensor, gara-
je y trastero. IMPECABLE. 987071077
• PARAÍSO CANTINAS Piso de
80m2, 3 hab., 2 terrazas. Muy buen
estado. 987071077
• PINILLA 86m2, 3 hab., luminoso,
todo exterior, terraza cerrada.
18.600.000ptas. 987071077
• PISO CENTRO amplio, para refor-
mar. Idóneo para vivienda y despacho.
618290600
• PISO en La Virgen del Camino. 3
dormitorios, cocina americana.
Precioso. 607979183
• PISO en La Virgen del Camino.
Precioso semiático. Seminuevo.
607979183
• PISO en Mariano Andrés. 3 dormi-
torios, cocina amueblada muy gran-
de. Todo exterior. Ascensor y garaje.
607979183
• PISO grande amueblado, 3 hab, zo-
na El Corte Inglés, calefacción central.
987228898, 687504364
• PISO ZONA MARISTAS OCA-
SIÓN, todo exterior, soleado, 2 baños.
GRAN PLAZA DE GARAJE nivel calle.
Precio. 26.000.000ptas. 609185999
• Pº SALAMANCA 120m2, 4 dormi-
torios, a estrenar. Hidromasaje. Cocina
con electrodomésticos. Calidades de
lujo. Garaje y trastero. 987219021
• POLIGONO 58 Piso de 90m2, 3
hab., 2 baños, 2 terrazas, ascensor,
garaje y trastero. COMO NUEVO.
987071929
• POLÍGONO 58 Se vende ático de
lujo con zonas comunes, piscina, can-
cha de tenis. 987071077
• POLÍGONO X Vendo piso de
180m2, 6 hab., salón de 60m2.
Excelentes vistas. Sol todo el día. Todo
exterior. Abstenerse agencias.
987216710, 652982040
• PUEBLO a 30 km. de León, zona
Río Curueño. Vendo casa, planta ba-
ja, 100m2, totalmente reformada con
jardín. Precio: 72.000€ 678259619
• PUEBLO a 5 km. de León, en cas-
co urbano. Vendo casa planta baja,
108m2. Calefacción de gasoil. Para
entrar a vivir. Dentro finca vallada

1300m2. Piscina, pozo artesano, me-
rendero rústico, cochera, etc. No in-
mobiliaria. 180.000 €. 987230531,
625973355
• SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
se vende apartamento seminuevo de
73m2 + 45m2 de terraza, baño y aseo,
garaje y trastero, zonas comunes.
987071077
• SAN FELIZ DE TORIO venta cha-
let adosado, 4 plantas. Garaje 3 co-
ches. Jandín privado 60m2. Precio.
25.500.000ptas. 609185999
• SAN MAMÉS Piso completamen-
te reformado, 3º. 99.167 €. tel.
607979183
• SAN MAMÉS Piso de 2 hab, ca-
lefacción acumuladores. Buen esta-
do. 987228898, 687504364
• SAN MAMÉS Piso totalmente re-
formado. Muy coqueto. 987071077
• SAN MAMÉS Piso totalmente re-
formado, para entrar a vivir, cocina to-
talmente equipada a estrenar.
987071077
• SANTA ANA 3 hab, cocina amue-
blada, calefacción gas ciudad. 240 €.
987228898, 687504364
• SANTA ANA Piso de 4 dormito-
rios, baño y aseo. Cocina equipada.
Despensa. Garaje. 987219021
• SANTA ANA Se vende piso de 3
hab., ascensor, calefacción gas ciu-
dad. Para entrar a vivir. Precio.
17.800.000 ptas. 616814554
• SANTA ANA Vivienda de 73m2.
Para reformar. Ascensor. Estupenda
ubicación. 987219021
• SANTANDER Ocasión por tras-
lado en Puente Arce, próximo playas.
Chalet independiente en finca de
1300m2. Impecable. Para entrar a vi-
vir. Precio: 336.000 €. 626913520
• SE VENDE 1º piso, 115m2 útiles.
Zona El Ejido. 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina amueblada completa.
Ascensor. 617464693
• SE VENDE 1º piso de 84m2. A es-
trenar. En al Área 17, edificio
Salamanca, junto al Centro de Ocio
Espacio León. 987272699
• SE VENDE Adosado en Ribaseca.
180m2, 3 plantas, calefacción de ga-
soil, cocina amueblada, buhardilla acon-
dicionada. riego automático. Precio:
216.000 €. Tel. 649689422 (tardes)
• SE VENDE Apartamento en
Villaquilambre. 2 hab., salón, 2 baños,
cocina con armarios. Garaje y tras-
tero. Excelentes calidades. 699032409
• SE VENDE Casa en Armunia.
Recién restaurada. Con calefacción.
Tel. 987256751
• SE VENDE Casa para restaurar, con
muchas posibilidades a 12 km. de
Santander ubicada en Puente de Arce,
al lado del puente romano. Precio ne-
gociable. Se informa en 942336666,
649496456
• SE VENDE en Pinilla, piso total-
mente exterior. 4 hab., salón, coci-
na, baño y aseo. Con trastero. Muy
soleado. 987233092, 653922900
• SE VENDE Loft en el centro de león.
Abstenerse inmobiliarias. 647862544
• SE VENDE Multipropiedad, habi-
tación para 4 personas en Grupo Hotal
Tierramar (Matalascañas). 987072330
ó 659254772
• SE VENDE Piso, 70m2, zona La
Asunción, amueblado, 3 hab., terra-
za, 2 despensas, gasoil, parquet, ar-
marios empotrados. 987232814,
655974144
• SE VENDE Piso en Eras de Renue-
va. 3 hab., 2 baños, salón, cocina
amueblada, tendedero, trastero y co-
chera. Piso alto. Extraordinaria orien-
tación. Vistas estupendas. 678935702
• SE VENDE Piso en Eras de
Renueva de 90m2. 987807270,
650387616
• SE VENDE Piso en la C/ Santo
Tirso. 4 hab., 2 baños, garaje y traste-
ro, cocina equipada, 1ª altura. Llamar
a 987256958, 666916084
• SE VENDE Piso en la zona cen-
tro. 3 dormitorios y 2 baños. Con ser-
vicios centrales. 620304139
• SE VENDE Piso en la zona de la
Universidad, amueblado. Precio:
12.300.000ptas. 987221370
• SE VENDE Piso en la zona de
Santa Ana. Muy luminoso. Salón, co-

cina equipada, 4 hab., terraza, baño,
aseo y plaza de garaje. 987211283,
645789672
• SE VENDE Piso en San Andrés del
Rabanedo. 74m2, exterior. 3 hab., sa-
lón, cocina y baño amueblados.
987800158
• SE VENDE Piso muy céntrico. Estre-
nado hace 14 años. 4 dorm., salón, co-
cina amueblada, baño, aseo, armarios
empotrados, trastero. Muy luminoso.
Orientación sur. Vistas a la Condesa.
Precio muy interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 987273302, 647145767
• SE VENDE Piso, zona Crucero. 3
dormitorios, salón, baño, cocina, des-
pensa, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. Buenas vistas. Servicios cen-
trales. Tel. 987800638
• SE VENDE Piso, zona Inmaculada.
Grande, soleados, amueblado.
Económico. 615239158
• SE VENDE Precioso apartamen-
to en Navatejera. Exterior, soleada y
todo amueblado de lujo. Salón coci-
na americana, 1 habitación y baño.
Garaje y trastero. 13.900.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 987093141
• SE VENDE Precioso chalet a estre-
nar en Montejos. excelentes calida-
des. 4 plantas, 5 hab., 3 baños y 1
aseo, bajo cubierta. Parcela. Precio:
29.500.000 ptas. 987093141
• SE VENDEN 2 pisos de 98 y 91m2.
A estrenar. 3 hab., baño, aseo, salón
y cocina. Traster de 15m2 y cochera.
Zona Iglesia Las Ventas, C/ José
González, 18. 639531283, 987249748
• TORQUEMADA (Palencia), C/ De
Afuera. 3dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y merendero. Todo ex-
terior hacia 2 calles. Para entrar a vi-
vir. Precio: 7.000.000 ptas. 947204506
• TRABADELO vendo casa nueva
con fincas y solar. Y casa vieja para
restaurar con finca y nogales. Tel.
987808260, 654745830
• TROBAJO DEL CAMINO A estre-
nar, piso de 95m2, 3 hab., baño y aseo,
ascensor, trastero y garaje. 987071077
• TROBAJO DEL CAMINO Estupen-
do piso seminuevo de 140m2, 4 hab.,
2 baños, cocina equipada, ascensor,
garaje y trastero. 987071077
• TROBAJO DEL CAMINO Piso de
88m2, 3 hab., garaje, cocina equipa-
da, no necesita reformas. 987071077
• TROBAJO Piso de 70m2, 3 hab.,
cocina equipada con terraza.
ECONÓMICO. 987071077
• VENDO Adosado, urbanización pri-
vada cerrada. 3 dormitorios, cocina
equipada, salín, jardín, garaje.
Servicios comunes, piscina, tenis, fút-
bol. 607303981
• VENDO Apartamento nuevo con
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
647862544
• VENDO BUNGALOW Prefabrica-
do en chapa prelacada. Nuevo, 12hab
y servicios, 200m2, tejado a 2 aguas,
interior aislado con instalación eléc-
trica y teléfonos. Habilitado para vi-
vienda u oficinas. Hoy esta monta-
do pero se puede instalar en terrenos
que no estan urbanizados (playa y
montaña) Tel. 609627491
• VENDO Casa recién reformada, en-
tre Sahagún y Saldaña. 6 hab., salón,
cocina, baño completo, tendejón y co-
chera amplia, patio. Totalmente amue-
blada. Ideal para recreo o posada. Con
huerta separada. Tel. 987248864 de
13 a 16 horas o a partir de las 21 ho-
ras
• VENDO Pareado en San Andrés del
Rabanedo, zona residencial. 4 dorm.
dobles con armarios empotrados, 3
baños completos, cocina amueblada,
salón de 33m2, 2 plazas de garaje,
gran terraza y jardín comunitario.
29.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 616446785
• VENDO Piso 70m2, 3º ascensor,
amueblado y reformado. Zona Maria-
no Andrés (Universidad). 987243527
• VENDO Piso a 2 minutos de El
Corte Inglés. 5 hab., trastero, carbo-
nera y participación en 2 locales.
696302570
• VENDO Piso con 3 hab., salón gran-
de todo de parquet, cocina equipada,
puerta acorazada, ventanas dobles
y trastero. Zona Armunia. Tel.

987802803
• VENDO Piso en Armunia de 90m2.
3 hab., salón, cocina, baño y trastero.
Precio. 66.000 €. 987093775
• VENDO Piso en Bernardo del
Carpio (Junto a La Pícara). 80m2
aprox., 4 hab, despensa, cocina y ba-
ño amueblados, armarios empotra-
dos, parquet flotante, puertas roble,
halógenos. Calefacción indiv. gasoil e
instalación gas ciudad. Trastero.
Abstenerse Inmobiliarias. 620290659,
618330384
• VENDO Piso en la zona del El Corte
Inglés. 987072604, 666025737,
607996835
• VENDO Pisos rehabilitados, dife-
rentes alturas y diferentes precios.
Zona centro. Con ascensor y trastero.
Precios interesantes. Tel. 646788889
• VENDO Pisos sin rehabilitar, zo-
na centro, con ascendor y trastero.
Precio interesante. 646788889
• VENDO Precioso dúplex en el
Barrio La Sal. Seminuevo. Cocina
amueblada con electrodomésticos,
a estrenar. Armarios empotrados y pla-
za de garaje. Abstenerse inmobilia-
rias. Sólo 21.000.000 ptas. 616446785
• VENTA/ALQUILER de un chalet
adosado en Cembranos. sinmuebles.
A estrenar. Abstenerse agencias.
987264386, 696020152
• VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2, so-
leada, céntrica, anejos 275m2. Patio
y huerta. 639941979, 630025025
• VILLAOBISPO Apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y trastero.
Zonas comunes y piscina. ¡A ESTRE-
NAR! 987071077
• VILLAOBISPO Part. amueblado, 2
hab., garaje y trastero. 330 €.
987228898, 687504364
• VILLAOBISPO Piso seminuevo con
trastero y garaje. 17.500.000ptas.
987071077
• VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento a estrenar, con garaje y traste-
ro. Con ascensor. Muy luminoso.
Económico. 605920617
• VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 1 habitación, 58m2, gara-
je y trastero. Seminuevo. Económico.
987236716
• VILLAOBISPO Se vende piso de 4
dormitorios, 2 baños, terraza cubierta,
todo exterior, con garaje. 987071077
• VILLAQUILAMBRE apartamen-
to de 85m2 a estrenar, garaje y tras-
tero. 987071077
• VILLAQUILAMBRE Particular ven-
de piso, 84m2, 2 hab., salón de 42m2,
cocina, baño y servicio. Trastero y ga-
raje. Tel. 987256014, 616318554
• VIRGEN DEL CAMINO aparta-
mento de 65m2, 2 hab., seminuevo.
987071077
• ZONA DOCTOR FLEMING vendo
piso de 84m2, reformado. 2hab, sa-

lón, cocina, baño, despensa, traste-
ro de 50m2. Calefacción gasoil. Precio
94.400€ 987806970, 669461728
• ZONA LIDL Piso completamente
amueblado de 102m2, 3 hab., 2 ba-
ños, cocina equipada. 987071077

• BUSCO Piso muy grande con co-
chera y centrico. Hasta 50.000.000
ptas. 651373774
• COMPRO Piso en León. Máximo
120.000 €. No importa estado. Poca
comunidad. 677177968 (tardes
• FONTANERO realiza todo tipo de
instalaciones. 660428387

ALQUILER

• ALQUILO Piso en la C/ Álvaro
López Núñez. 3 hab., 2 baños, serv-
cios centrales. Amueblado. 669116934
• A SEÑORA O SEÑORITA Emple-
ada alquilo habitación con derecho
a cocina. Todas las comodidades. En
Eras de Renueva (al lado de la Junta).
987237788, noches
• ALQUILO Apartamento amuebal-
do, servicios centrales. Zona Corte
Inglés. 987220807
• ALQUILO Apartamento amuebla-
do. 1 hab., cocina con electrodomés-
ticos, baño, salón, 2 terrazas, traste-
ro y garaje. Calefacción central con
contadores individuales. amplio. Próx.
a la Junta. 987272121, 636388313
• ALQUILO Apartamento amueblado
de lujo, 1 hab., cocina, salón, baño y
cochera. Precio: 450€/mes. Zona El
Cortes Inglés. 630525317, 987262139
• ALQUILO Apartamento amuebla-
do. zona Corte Inglés. 617992478
• ALQUILO Apartamento en Beni-
dorm. Próx. a la playa. Piscina.
Lavadora. tv. Microondas. 987250832
• ALQUILO Edificio de 3 plantas, de
800m2 cada una, en la Ctra. Zamora,
km. 6, con escaparates de exposición
y montacargas. 609627491
• ALQUILO Piso amueblado, cén-
trico. Abstenerse inmobiliarias. 987
250465
• ALQUILO Piso amueblado, con to-
dos los electrodomésticos. zona El
Corte Inglés. 3 hab., salón, cocina, cal.
central. 987254668, 600744480
• ALQUILO Piso amueblado de 86m2
útiles. 3 hab, cocina, baño, salón, 3 te-
rrazas. Plz de garaje. Soleado. Zona
Michaisa. 987255057, 649129552
• ALQUILO Piso amueblado en
Villaobispo de las Regueras. 3 hab.,
salón, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas cerradas, cal. gasoil, garaje y
trastero. 987225834, 618285638
• ALQUILO Piso céntrico, edificio
Abello, 4º. Todo exterior. 3hab., 2 ar-
marios empotrados, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos. 2 ba-

ños con armarios, terrazas, ascen-
sor. Calefacción y agua caliente cne-
tral con contador. Garaje y trastero.
987227557
• ALQUILO Piso cerca del Parque
Quevedo. Precio: 200 €. Nuevo, cale-
facción, 3º p., sin ascensor. 617027480
• ALQUILO Piso en El Grove
(Pontevedra). 2 hab., 2 baños, salón y
cocina. Temporada Semana Santa y
verano. 696767939, 699001069
• ALQUILO Piso en Mariano Andrés.
300 €. incluída comunidad. 630525317
• ALQUILO Piso sin muebles en
Mariano Andrés. 630525317
• ALQUILO Piso sin muebles. Zona
Mariano Andrés. Precios: 196 y 348
€. 987227076, 987272914
• ALQUILO Piso céntrico, amuebla-
do, 3 hab. + salón. Soleado.
Calefacción individual. Sin gastos de
comunidad. 987248827, 619918662
• AVDA ANTIBIÓTICOS 246 Se al-
quilan pisos. Nuevos, 2/3 hab. Desde
35.000ptas. Con/sin muebles. Acu-
muladores tarifa nocturna. Sin comu-
nidad. 609627491
• BENIDORM Se alquila apartamen-
to cerca de la playa. Soleado. Total-
mente equipado. Vitrocerámica. Con
párking. 987200131, 626272393
• C/ CONDE GUILLÉN Alquilo pi-
so amueblado. 3 hab., salón, cal. de
gas.450 €. 987208374, 649518920
• C/ REGIDORES Alquilo amuebla-
do, 2 hab., salón, calefacción. 430€.
987208374, 649518920
• CANTABRIA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. y 200m de jardín privado.
Totalmente equipado. Verano y fines
de semana. Tel. 645683002
• EN VILLAORNATE Cerca de
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa, 6 dor., salón, salita, baño, coci-
na, trastero, calefacción y agua ca-
liente. Patio grande, bodega y huerto.
987280755, 616600789
• LA ROBLA Se alquila chalet de 2
plantas y sótano, huerta con árbo-
les, pza. de garaje para 2 coches, ven-
tanas de aluminio con doble cristal. A
20 min. de León. 987238439
• LA ROBLA Se alquilan 2 viviendas,
3 hab., cocina, calefacción y huerta.
987238439
• PARTICULAR Alquila piso en
Granada capital. 4 dor., 2 cuartos de
baño, calefacción y agua caliente cen-
tral. Todo exterior. Amueblado y nue-
vo. 679470799
• PIEDRALAVES (Ávila) Alquilo ca-
sa de pueblo restaurada en la lade-
ra de la Sierra de Grados. Chimenea
y calefacción, terraza y patio rústi-
co. Soleada. Parejas y grupos. Para fi-
nes de semana, puentes y tempora-
da. 667762426, 918666093
• PIEDRALAVES (Ávila) Pueblo de la
montaña, con preciosos piscinas natu-
rales, alquilo casa rústica acogedora.

Parejas, grupos pequeños, grupos nu-
merosos. Salón de piedra y madera,
chimenea y calefacción. Fines de se-
mana, puentes y verano. 667762426
• SABERO Se alquila casa de mon-
taña. Totalmente equipada, con jardín
particular, fines de semana o semanas
completas. Todo el año. 615272728
• SE ALQUILA Apartamento amue-
blado en Villaobispo. 987236705
• SE ALQUILA Apartamento en C/
Juan de la Cosa, edificio Abelló. Salón,
1 hab., cocina separada, servicentrales
por contador y garaje. 987234082,
630224829
• SE ALQUILA Apartamento nuevo
en Comillas (Santander). Fines de se-
mana y verano. 2 hab., salón, cocina,
baño y garaje. 947485053, 625837511
• SE ALQUILA Apartamento sin
muebles en Alcalde Miguel Castaño,
67. 987257902
• SE ALQUILA Apartamento zona
Universidad, 2 hab. A estrenar. Amue-
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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

ESPECTACULAR
16.600.000 Ptas.
3 habitaciones

Terraza azulejada
Garaje

ESTRENO

PLENO CENTRO
22.500.000 Ptas.
Maderas nobles

Calidades espectacu-
lares

Teléfono e Internet

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

ESPACIO LEÓN
26.000.000 Ptas.

Tres habitaciones,
A estrenar. Alta

Calidad

¡¡GRANPISO!!
27.500.000 Ptas.
Seis habitaciones,

140m2
Muchas posibilidades,

luminoso
Y en pleno centro.

CENTRO
18.000.000 Ptas.
Tres dormitorios,

muchas posibilidades
Todo Exterior

MAGNÍFICO DUPLEX
35.000.000 Ptas.

Chantría a estrenar,
Tres baños. Cocina

nueva

PALOMERA
19.000.000 Ptas.
Dos habitaciones

Todo exterior. Garaje
Mejor que nuevo.

CRUCERO
16.500.000 Ptas.,

AMPLÍSISMO
Terraza 25m2, servi-

cios centrales
Gran oportunidad

CATEDRAL
21.000.000 Ptas.
30m2 salón con

Chimenea, Impecable.
Soleadísimo

DOCTOR FLEMING
11.000.000 Ptas.

Tres dormitorios, dos
terrazas.
100m2.

987 090 007

VENTA APARTAMENTOS

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 
CHANTRÍA: Piso de 3 hab, completamente amueblado, 4º con
ascensor, 400€. R/137
MICHAÍSA: Piso amueblado de 3 hab. R/144
NAVATEJERA: Piso de 3 hab, baño y aseo, cocina equipada,
amueblado.A ESTRENAR. 400€. R/01.

ALQUILERES

¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN!!
INVIERTA EN CALIDAD DE VIDA, SU APARTAMENTO EN LA

PLAYA
ALICANTE, TORREVIEJA, CARTAGENA, ALMERÍA…

MEDITERRANEO

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

PARAISO CANTINAS: ¡A ESTRENAR! Excelentes calidades, as-
censor, garaje, trastero, dos baños, buena orientación. R/106
NAVATEJERA: Dúplex seminuevo de 98 m2, 4 hab, 2 baños,
garaje y trastero. R/223.
PINILLA: Piso de 78 m2, baño y aseo, 2º totalemente refor-
mado. R/171
CHANTRÍA: Piso semiamueblado, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. ¡¡IMPECABLE!! R/82
MARIANO ANDRÉS: Piso de 94 m2, 3 hab, cocina equipada,
ascensor, poca comunidad. R/175.
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
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orienta-
ción. IMPECABLE. R/191
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
MARIANO ANDRÉS: Piso totalmente reformado de 90 m2.
CONSÚLTENOS. R/152.
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.

¡OPORTUNIDAD
ÚNICA!

Piso para reformar en la
zona de la Inmaculada.
Idóneo para profesiona-
les. Ref. 2436

LA VIRGEN 
DEL CAMINO 

Piso. Local garaje. Pisci-
na y zonas comunes.
Todo exterior. Ref. 2351

PISO
REFORMADO

Para entrar a vivir. 3 dor,
cocina amueblada. Muy
económico. Ref. 2213

CHANTRÍA
ÁTICO reformado. Terra-
za de 30 m2. Calefacción
central. Ascensor. 
Ref. 1010

Pº SALAMANCA.
Piso, cocina office amue-
blada. Muy soleado.
Alguna reforma. Pza. ga-
raje. Ref. 896

ERAS DE RENUEVA
Piso. 3 dormitorios, coci-
na equipada, 2 baños.
Gran calidad. 3ª planta.
Trastero y garaje. 
Ref. 2366

VILLAQUILAMBRE
Apto. Seminuevo, ba-
ño hidromasaje. Garaje
y trastero. Precio Inte-
resante. Ref. 2373

ZONA DOCTOR 
FLEMING

Apto. Totalmente refor-
mado. Baño con venta-
na. Mínimos gastos. 
Ref. 1009

ZONA PZA. 
DEL HUEVO

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

Bº SAN ESTEBAN
Impecable apartamento.
Totalmente reformado.
Ascensor. Ref. 2426

EN EL CENTRO
Precioso piso totalmen-
te reformado. Cocina of-
fice equipada. Bañera hi-
dromasaje. Calidades.
Ref. 2174

TROBAJO
DEL CAMINO

Magnífico piso 4 dorm.
Muy soleado. Calidades.
2 trasteros y garaje. 
Ref. 2252

ZONA DOCTOR 
FLEMING.

PRÓXIMA ENTREGA
DE LLAVES. ÚLTI-

MOS DÚPLEX. EXCE-
LENTES CALIDADES

ÚLTIMAS VIVIENDAS
EN VILLAOBISPO.

ENTREGA
INMEDIATA.

1512 PADRE ISLA Piso de

4 dormitorios, cocina de

13m, dos baños. Para refor-

mar. Servicios centrales.

Interesante!.

1246 CRUCERO 85m., pi-

so de 3 habs., baño, cocina,

salón, terraza. Precio inte-

resante.

1103 ZONA CENTRO 4

habs., cocina equipada, ba-

ño y aseo. Muy cuidado,

parquet de roble, salón de

24m. Llámenos!.

1485 ANTIGUO CAMPO

DE FUTBOL precioso

apartamento de 2 dormito-

rios a/e, cocina equipada,

con terraza. Para entrar a vi-

vir!.

1529 NAVATEJERA Para

entrar a vivir. Apartamento

de 1 hab., coc. americana

equipada. Gje. y trastero.

1528 CHANTRÍA piso de 3

habs. salón, cocina amue-

blada y un baño. Terraza de

30m. Mejor que nuevo!.

1552 LA VEGA piso  de

80m, 3 habs. Cocina equi-

pada. Con garaje y trastero.

Para entrar a vivir!.

1530 LA VIRGEN 75m,

dos habs, cocina equipada,

salón. Todo exterior. Para

entrar a vivir. 

1492 SAN MIGUEL DEL

CAMINO Pareado de un

dormitorio con vestidor, sa-

lón, cocina amueblada. 

1557 CENTRO aparta-

mento de un dormitorio a/e,

coc. independiente. Muy

buenas calidades. Próxima

entrega.

1549 VILLACEDRÉ dú-

plex de 2 habitaciones. Una

en planta baja. Coc. equipa-

da. Garaje y trastero. Impe-

cable!.

1503 TROBAJO DEL CA-

MINO chalet adosado, 4

dormitorios, cocina equipa-

da, 2 baños, jardín de 30m.

Mejor que nuevo!.

1548 ZONA BARRIO LA

SAL apartamento de dos

habs., cocina equipada.

Trastero de 50m.. Reforma-

do.

1547 PINILLA piso total-

mente exterior de  76m, 3

dormitorios, salón, cocina

amueblada. Baño y aseo.

Reformado!.

1572 POLIGONO  58 piso

seminuevo de 4 dormitorios,

cocina office. 3ª planta con

ascensor. Pocos gastos de

comunidad.

1469 ERAS DE RENUEVA

piso de 4 habs., salón, coci-

na, dos baños. Muy cuida-

do,

1367 PUENTE CASTRO

Reciente construcción, ap-

to. 2 dormitorios. Coc. equi-

pada. Muy buena distribu-

ción. 2 plazas de gje. 

1076 SAN ANDRÉS DEL

RABANEDO próxima en-

trega de pisos y apartamen-

tos, buena ubicación. Prime-

ras calidades. 

1565 PUENTE VILLAREN-

TE piso de 3 habitaciones

para entrar a vivir. Amplia co-

cina equipada. Con terraza,

buenas vistas. 

1559 ZONA ROLLO DE

SANTA ANA piso, 3 ha-

bitaciones, baño y aseo, tza.

Gje y trastero. Buena dis-

tribución. Mejor que nuevo!

NUEVAS CONSTRUCCIONES

NUEVA PROMOCIÓN en TRO-
BAJO del CAMINO. 2 y 3 DOR-
MITORIOS. Varias alturas dis-
ponibles. BUENA DISTRIBU-
CIÓN. Desde 75.700€+ IVA.
Con garaje y trastero.

BARRIO ROMÁNTICO, ¡¡ÚLTI-
MOS APARTAMENTOS!! 2 d EX-
TERIORES, 2 baños. Garaje.

NUEVA PROMOCIÓN en el CAS-
CO ANTIGUO. VIVIENDAS DE
1 y 2 DORMITORIOS con gara-
je y trastero.Desde 115.215€+
IVA.

¡¡ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
2 DORMITORIOS en el Pº de la
TORRE. ¡Precios muy intere-
santes!. ¡Buena orientación!

PISOS

SAN CLAUDIO, 3 d, baño.
Cocina equipada, despensa.
Trastero. Ref 361.

SANTA ANA, 5 d, 130 m2 úti-
les. Baño y aseo. ¡¡TODO EXTE-
RIOR!!. 117.197€. Ref 409

CENTRO, 146 m2. ESTUPEN-
DA VIVIENDA PARA REFORMAR.
¡Muchas posibilidades! Ascen-
sor. Ref. 236.

CENTRO, 275 m2. Ascensor.
2 Pl. de garaje. IDEAL PARA
PROFESIONALES. Información
personalizada. Ref 484 

¡¡OPORTUNIDAD!! CRUCERO,
3 d. Cocina equipada. Baño.VI-
VIENDA TOTALMENTE REFOR-
MADA. ¡¡80.000€!!.Ref.P2659.

SANTA ANA, ¡¡ÚLTIMA VIVIEN-
DA A ESTRENAR!! 3 d, baño y
aseo. Ascensor. Garaje y tras-
tero. MAGNÍFICAS CALIDADES.
Ref 471

ERAS, 3 d EXTERIORES, 2 ba-
ños. Garaje (opción a 2ª plaza).
Ref 428 

NAVATEJERA, 3 d, baño y
aseo. A ESTRENAR. Ascensor,
garaje y trastero. Ref 455.

Pº 58, 3d. Cocina equipada.
Ascensor. 2 Pl. de garaje.
Trastero. Ref 482 

DÚPLEX, CASAS Y CHALETS

DÚPLEX Zona Bº LA SAL, 3 d:
1 P. Baja, baño y aseo. Salón de
27 m2.Arm.emp.Garaje y tras-
tero. POCA ANTIGÜEDAD.
¡¡Precio interesante!!

CASA INDIVIDUAL en VILLA-
QUILAMBRE. 3 d.VIVIENDA de
120 m2. LOCAL de 120 m2.
BUHARDILLA de 50 m2.
JARDÍN de 70 m2. Cocina en
roble.

CASA en el Bº LA SAL. PAR-
CELA de 129 m2. PLANTA de
72 m2. PATIO de 40 m2.
Necesita arreglos.

CH. PAREADOS en VILECHA
, NUEVA CONSTRUCCIÓN. 4d:
1 en P. baja. 3 baños. Amplio
garaje. JARDÍN.

APARTAMENTOS

CENTRO, ÁTICO REFORMADO,
90 m2. 2 d. 2 baños. Servicios
centrales. Ref 259

CATEDRAL, 1 d, baño. Cocina
amueblada. Ascensor. SEMI-
NUEVO. Ref 306

SANTA ANA, 2 d, baño com-
pleto. Cocina amueblada.
Ascensor ¡¡A ESTRENAR!! Ref
267

PALOMERA, 2 d, baño. Cocina
amueblada. Garaje. Ref 467

¡¡OCASIÓN!! HOSPITALES, 2
d, baño. Cocina amueblada. A
ESTRENAR. Garaje y trastero.
¡¡90.152€!! Ref A1387

LOCALES Y NEGOCIOS

SE VENDE NEGOCIO de
HOSTELERÍA por no poder
atender. Pº SAN PEDRO. ¡Precio
muy interesante!.

VENDE/ALQUILA LOCAL. Zona
LAS VENTAS. 240 m2. Sótano
de 30 m2. Terraza de 15 m2.

SANTA ANA, se VENDE LOCAL.
192 m2. NUEVO. Pase a infor-
marse.

blado.340 €. 609927417, 626608001
• SE ALQUILA Casa antigua prepa-
rada para restaurante en El Espino
(Vega de Espinareda. Ponferrada). En
este pueblo se celebran ferias los dí-
as 1 y 15 de cada mes. 987213160,
626873377
• SE ALQUILA Casa nueva en San-
tas Martas. 3 hab., cal. con agua ca-
liente, cocina, baño, garaje y patio.
609985062
• SE ALQUILA Dúplex amueblado,
3 hab., 2 baños, ducha hidromasaje,
plaza de garaje. Calidades de lujo. zo-
na Padre Isla. 696471160
• SE ALQUILA En zona de San
Mamés, piso 3 hab., cocina, baño, 5º
con ascensor. 987226655, 653922900
• SE ALQUILA O VENDE Piso en el
Polígono X. 4 hab., salón, 2 baños, co-
cina con armarios. Garaje y trastero.
Todo exterior. Muy soleado. 987204508,
679811322
• SE ALQUILA Piso amueblado. 3
hab., salón, terraza cubierta. Cal. cen-
tral y agua caliente. 360 €. + gastos
de comunidad Muy buenas vistas.
Zona Alcalde M. Castaño. 987203936
• SE ALQUILA Piso amueblado, 4
hab., salón, baño, servicios centrales.
Cerca de El Corte Inglés. 987204609
• SE ALQUILA Piso amueblado, con-
fortable. Zona Santa Ana. 987254324,
667947560
• SE ALQUILA Piso amueblado en
Fdez. Ladreda. Todo exterior. 3 hab.,
salón, cocina a estrenar y baño.
987230454
• SE ALQUILA Piso amueblado en
la C/ Santo Tirso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños, trastero y garaje opcio-
nal. 625756829
• SE ALQUILA Piso amueblado en la
zona de La Palomera. 2 hab., cocina,
baño, salón. Cal. central. Económico.
987272666
• SE ALQUILA Piso amueblado en la
zona de Mariano Andrés. Todo exterior.
Muy soleado. 987071594, 696066195
• SE ALQUILA Piso amueblado en
Trobajo del Camino. 987802264
• SE ALQUILA Piso amueblado, jun-
to a Televisión de León. 4 hab., salón,
baño y aseo, plaza de garaje y cal. cen-
tral. 987242876, 699491200
• SE ALQUILA Piso amueblado y nue-
vo. 1 hab. Todo exterior. Zona Catedral.
Abstenerse estudiantes. 616449532
de 14 a 16 horas y de 18 a 23 h.
• SE ALQUILA Piso cerca de Espacio
León. 3 hab., 2 baños, cocina amuebla-
da, despensa, salón. Cal. central. Garaje
y trastero. 987214218, 626925273
• SE ALQUILA Piso en Benidorm a
50 m de la playa, con ascensor y total-
mente equipado. Nuevo. 987273402,
696379500
• SE ALQUILA Piso en el Crucero.
3hab., cocina, 2 baños, comedor, gara-
je y trastero. Muy soleado. Poca comu-
nidad. 987249136, 669866904
• SE ALQUILA Piso en el Polígono
X, 4 hab., salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Cal. individual
de propano. Exterior Sur-Oeste. 430€.,
comunidad y agua incluidas. 987
250988, 987260545, 686925020
• SE ALQUILA Piso en la C/ Del
Carmen. 3hab., sala, baño, cocina
amueblada y con electrodomésticos.
Calefacción gas ciudad. 987223798
• SE ALQUILA Piso en C/ Murias de
Paredes 15, 1º izda. 3 hab., salón, 2
baños, terraza, carbonera, trastero, co-
cina semiamueblada. 987207458,
689039264
• SE ALQUILA Piso en Padre Isla 97.
Piso grande, 4 hab., amueblado, cale-
facción individual. todo exterior.
987234789, 679468610
• SE ALQUILA Piso en Suero de
Quiñones 17, 6º planta. Contactar con
Don Manuel 987236565 ó 609185999
• SE ALQUILA Piso lujo, 235m2 en
el centro de León. Ideal para profesio-
nales. 2 entradas: una para vivienda
y otra para despachos. 987071683
• SE ALQUILA Piso sin muebles.
987285678
• SE ALQUILA Piso totalmente
amueblado, 3 hab., salón, cocina equi-
pada. Precio: 330 €. 606613250 ó
987847412
• SE ALQUILAN 2 casas en Boñar, c.
patio. Por temporada, Semana Santa
o verano. 630122231, 987258916

• BUSCO Piso o apartamento en el
Crucero, Pinilla o Trobajo. 647552071,
987803547

1.2

LOCALES

• A 12 KM de León, se venden fin-
cas bien situadas para naves o de re-
creo. 987259288
• SE TRASPASA Bar en la zona de
San Mamés. 987271022
• SE TRASPASA Bar enla C/ La
Bañeza, 4. Poca renta. 987234404
• SE TRASPASA Bar-Mesón. Zona
Pza del Grano. En pleno funcionamien-
to. 639711519
• SE TRASPASA Cervecería por no
poder atender. En pleno funcionamien-
to. Tel. 987254621, 987091057
• SE TRASPASA Guardería en fun-
cionamiento. Zona centro. Precio:
6.000€ a convenir. Tel. 987242255
• SE TRASPASA Tienda de alimen-
tación con frutería. 60m2. Zona
Papalaguinda

OFERTA

DEMANDA

APARTAMENTOS:
VILLAOBISPO. 45 m2.
1d, salon, cocina ameri-
cana, baño, todo exterior,
abuhardillado.
(52.900 €).Ref 2-01.
Apartamento en NAVA-
TEJERA: 45 m2, 1 dor-
mitorio. Cocina america-
na equipada. Amueblado.
Garaje, trastero. Exterior.
(74.252 €).Ref 28-01. 
LA VIRGEN DEL CAMI-
NO. 80 m2, 2 dormitorios,
cocina equipada, exterior.
(87.000 €). Ref 52-01.
SAN ESTEBAN. 50 m2.
1 d, salón, cocina y baño.
Para reformar. 
(27.000 €).Ref 58-01.
SAN ANDRÉS. 47 m2. 1
dormitorio, 1 baño. Coci-
na americana equipada.
(37.000 €). Ref 60-01.

PISOS
PRINCIPIO ERAS. 85
m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada.
(150.000 €) Ref 44-01.
CASCO ANTIGUO. 85
m2, 3 dormitorios, cocina
equipada, 2 baños, as-
censor, trastero grande.
(168.300 €). Ref 46-01.
PINILLA. 89 m2. 3 d, sa-
lon, cocina amueblada,
baño, ascensor, todo ex-
terior. Preciosas vistas.
(111.788 €).Ref 48-01.
TROBAJO DEL CAMI-
NO. 88 m2, 3 dormitorios,
cocina equipada, garaje
y trastero, seminuevo, to-
do exterior. 
(111.788 €). Ref 49-01.
LA VEGA. 83 m2, 3 dor-
mitorios, cocina equipada,
muy buen estado, garaje
y trastero, orientacion sur.
(108.200 €).Ref 56-01.

CHALETS,
ADOSADOS Y CASAS
ZONA HOTEL CORTES
DE LEÓN. Adosado a
estrenar, 197 m2, 3 dor-
mitorios, baño y aseo,
parcela 65 m2. 
(155.000 €). Ref 102-01.
SAN ANDRÉS.172 m2, 4
d., cocina equipada, terra-
za de 23 m2, zonas comu-
nes, 2 plazas de garaje 
(175.000 €) Ref. 184-01.
VILLAQUILAMBRE.Chalet
de 200 m2, 3 dormitorios,
jardín de 60 m2. 
(186.000 €) Ref 118-01.
CHALET EN ROBLEDO
DE TORIO. 200 m2, 5
dormitorios, 2 aseos, 1
baño. (198.000€+ iva)

LOCALES
Alquila local CENTRICO.
170 m2, acondicionado.
Muy buena situaciòn
(1.623 €).Ref 121-01.
Se vende local en la zo-
na de CHANTRIA, sin
acondicionar, 15 m2. 
(51.086 €).Ref 126-01.
MARIANO ANDRÉS.
Bar-mesón de 106 m2,
totalmente instalado, se-
minuevo.
(210.000 €)Ref. 181-01.

PLAZAS DE GARAJE
Venta y/o alquiler de pla-
zas de garaje en distintas
zonas

PROMOCIONES
FRENTE A LA RENFE.
En la zona con mas futu-
ro de Leon. Piso y duplex
de 3 dormitorios con ga-
raje y trastero. Próxima
entrega
ZONA EL CRUCERO.
Piso de 125 m2, 4 dormi-
torios, 2 baños; garaje y
trastero. Primeras calida-
des
EN TROBAJO DEL CA-
MINO. Edificio de 27 vi-
viendas: apartamentos,
pisos y duplex. Desde
89.400 €

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.
TROBAJO DEL CAMINO: OCASIÓN, Apartamento a estrenar,
soleado. R/226.
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/172
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
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• SE VENDE Local en Cistierna.
46m2, calefacción. Precio. 36.000€.
645839579 ó 987715815
• SE VENDE Local. Muy económico.
Tel. 607979183
• SE VENDE O SE ALQUILA Local
de 34m2 acondicionado. en el barrio
El Ejido. 649373320
• SE VENDE Trastero de 6m2 ubica-
do en interior de garaje, emplazado
en la C/ Templarios. Económico.
987227275 (mañanas de martes a sá-
bado), 987073061 (todo el día).
• SE VENDE/ ALQUILA Local acon-
dicionado de 34m2 aproximadamen-
te. Ideal para cualquier tipo de ne-
gocio. 987227593
• SE VENDEN 4 sillas de madera,
tapizadas en napa de color verde. Muy
buen estado. Económicas. 987074034
• SE VENDEN Todos los muebles de
una casa. Económicos. Se regalarí-
an algunos enseres. 987203936
• TRASPASO Carnicería Ricardo en
pleno funcionamiento en Avda.
Mariano Andrés, 19. 987232041
• URGE TRASPASAR por enferme-
dad, Café-Bar, El Ejido. En pleno fun-
cionamiento. 653206484, 675961085
• VENDO Local, 20m en El Ejido, cer-
ca de la Plaza Mayor. 619762275

• VENDO Local en Eras de Renueva
con acometidas de obra. 660058363

• SE TRASPASA Carnicería Ricardo
en pleno funcionamiento. Avda.
Mariano Andrés. 987232041 

ALQUILER

• ALQUILO Local acondicionado muy
comercial, de esquina. 100m2+50 só-
tano. Próximo al Albeitar. 987262180
• ALQUILO Local acondicionado. re-
sidencial Quevedo Riosol. 50m2 de
planta y 50m2 de sotano. 987253008,
616255472
• ALQUILO Local centro Crucero, ren-
ta 150 €. 28m2 + 28m2 de sótano,
2 trapas a la calle. 617027480
• ALQUILO Local de 180m2 en León.
Muy comercial. 630525317
• ALQUILO Local en edificio Torre
Crucero, 222m2, Doctor Fleming 2, es-
quina Avda. Quevedo. También ofi-
cinas a estrenar en el mismo edificio.
987804206, 686835706
• ALQUILO Local en el Polígono X,
100m2. 987215148, 630048671

• ALQUILO Local, glorienta de Carlos
Pinilla, Avda. de San Andrés. 60.000
ptas/mes. Llamar tardes al 987271596
• ALQUILO Locales, Mariano Andrés.
217 y 137€. 987227076, 987272914
• CENTRO Alquilo trastero acondi-
cionado 8m2. San Marcos. 8.000 ptas.
987256810
• SE ALQUILA Local 40m2 con va-
do. Terraza, luz y servicio aseo. El Corte
Inglés. 987202584, 652640647
• SE ALQUILA Local acondicionado,
70m2. Económico. Villaobispo de las
Regueras (junto Protección Civil).
987206301, 619882296
• SE ALQUILA Local céntrico en la
C/ Del Carmen. 300m2 en planta y
200m2 en sótano. Cualquier actividad.
Posibilidad de dividir. 987223798
• SE ALQUILA Local de unos 40m2,
acondicionado, C/ Astorga 26 de León.
Precio a convenir. 987200718
• SE ALQUILA Local en el Crucero,
Avda. Quevedo. 175m2. 987220623
• SE ALQUILA Nave a 18 kilómetros
de León. 630525317
• SE ALQUILA Nave en Quintana de
Raneros. 2 of., 3 baños. Totalmente
acondicionada. Calefacción y alarma.
Luz trifásica. 405m2. 699618060,
647836513, 987280432

1.3

GARAJES

• DOCTOR FLEMING, vendo plaza
de garaje. 987236056
• EXCELENTE Cochera en la zo-
na de Agustinas. Con capacidad pa-
ra coche grande y moto. Muy bue-
na maniobra. Precio: 15.000€.
987245468
• SE VENDE Cochera en la zona de
La Palomera. 616462871
• SE VENDE Plaza de garaje en la C/
Alvaro López Núñez (Plaza Odón
Alonso). Precio: 12.000€.  696780872,
655042981
• SE VENDE Plaza de garaje en la
zona del Espolón. 635697071
• TROBAJO DEL CAMINO C/
Presillas, vendo amplia plaza de ga-
raje. 987236056
• URGE VENDER Plaza de garaje
grande (2coches), enfrente de la
Iglesia Santa Marina. 987248864
• VENTA O ALQUILER de gara-
jes en el polígono de La Palomera,
en la C/ Caridad. 987716059,
657944097

ALQUILER

• 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. 987251798
• ALQUILO Plaza de garaje en Lope
de Vega, 3. Precio: 60,10 €.
987271596 (tardes).
• ALQUILO Plaza de garaje grande
con mando a distancia en la C/
Catoute, zona Mariano Andrés. Precio:
35 €. 987253128
• ALQUILO Plaza de garaje. Párking
Ordoño II. Precio. 80 €. 649903865
• ALQUILO / VENDO Garaje en el
párking Ordoño II. 987243829,
645834369 ó 645834370
• C/ABAD DE SANTULLÁN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se alqui-
lan plazas de garaje, 32€. 987225813
• SE ALQUILA Cochera C/ Orctavio
Álvarez Carballo. 987209288
• SE ALQUILA Plaza de garaje am-
plia y de fácil acceso en nuevo edi-
ficio. C/ García I, 2. Frente al conser-
vatorio de música. 630828859,
616540016
• SE ALQUILA Plaza de garaje en la
C/ Alvaro Lopez Nuñez (Plaza Odón
Alonso). Precio 43 €. 696780872,
655042981
• SE ALQUILA Plaza de garaje en la
C/ Francisco Fernández Díez. 652068634
• SE ALQUILA Plaza de garaje en la
C/ Juan de la Cosa. Precio: 42€.
987221708, 620005575
• SE ALQUILA Plaza de garaje en la
C/ Padre Risco, 10 (San Mamés).
Precio. 30€. 987272757
• SE ALQUILA Plaza de garaje en
San Mamés. 987236705
• SE ALQUILA Plaza de garaje en tra-
vesía en General Gutiérrez Mellado, 2-
1º C. Edificio Los Peregrinos, frente
Espacio León. Precio. 48€. 675646801,
675646805
• SE ALQUILA plaza de garaje, fá-
cil acceso, con trastero de 8m2. Zona
El Corte Inglés. 987202584, 652640647

1.4

COMPARTIDOS

• ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
• ALQUILO 2 hab., xona Hospitales-

Universidad, mesa de estudio, cale-
facción. Económicos. 987232814,
655974144
• ALQUILO Habitación a chica, en
piso compartido. Muebles nuevos, ca-
ma 1,35 cm. Microondas, TV. A 15 mi-
nutos de la Universidad y del Centro
de Idiomas, y a 5 minutos de la
Catedral. C/ Obispo Almarcha, 27.
Ambiente de estudio. 651450846,
646029037
• ALQUILO HABITACIONES de-
recho a cocina o sólo dormir. 987806
294, 626439404
• COMPARTO Piso con todas las co-
modidades. Cerca de José Aguado.
987262534
• PISO Confortable, se alquilan hab..
696887320, 987206268
• SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987272282, 658817541
• SE ALQUILA Habitación a chico en
piso compartido, C/ Fernández
Ladreda, 12. Precio: 97€. + gastos de
luz y gas ciudad. 636571720
• SE ALQUILA Habitación en piso
compartido. Zona San Mamés. Dormir
o derecho a cocina. 635697071
• SE ALQUILA Piso para compar-
tir. Calefacción central. Todo exte-
rior, muy soleado. Zona El Ejido.
987257428, 667619687
• SE ALQUILAN Hab. con derecho
a cocina en piso compartido.
657071571
• SE ALQUILAN Hab. en piso com-
partido a chicos/as, en la zona de San
Mamés. 987272757
• SE NECESITA Chica que trabaje
para compartir piso en avda. Mariano
Andrés. 630525317
• SEÑORA Busca habitación en am-
biente familiar. Económico. 649813395
(noche).

1.5

OTROS

• CARRETERA LEON COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de
fachada a carretera. 987285527,
630673267
• LEÓN de 5.500m2 a 15 €/m2, es
de regadío (pozo), con entrada a 8 km
de León, luz cerca. De 3.000m2, a 9
km de León, luz cerca. De 1.000m2
a 13€. /m2, regadío (pozo), entrada a
9 km de León, luz cerca. Hay 15.000
m2 de regalo a la compra de las 3 fin-
cas. 987232505 (de 20:00 a 00:00h).
• LEÓN Finca a 14 km, finca urba-
na 400m2, con 2 pozos, enganche de

agua y colector. Está en el centro del
pueblo. Precio: 13.000€. 987232505
(de 22:00 a 00:00).
• LEÓN Finca de 1.000m2, vallada,
con refugio de 40m2, chimenea-salón,
y otros 20m2 de construcción adosa-
dos. Tiene agua, luz, pisicina-estanque
de 20.000l. Árboles frutales. Un po-
zo. Inmejorable. Zona Villanueva del
Árbol (8km). 42.000 €. 987232505 (de
22:00 a 00:00h).
• LEÓN 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 gó-
tico de 50 a 60m2. La finca está llana
y con un ribón de 7m que la bordea.
A 8km. de León. 987232505 (22:00
a 00:00h).
• PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830
• SE VENDE Casa-solar en Mariano
Andrés. 987227076, 987221198
• SE VENDE Finca de 2.000m2. A
14km. de León. 987236705
• SE VENDE Finca de 25.000m2. A
14 kilómetros de León. 987236705
• SE VENDE Finca de 25.000m2, otra
de 4.000m2 y otra de 2.000m2 a 14
kilómetros de León. 987236705
• SE VENDE Finca, edificable, de re-
gadío y de 2.000m2, a 4 kilómetros de
Benavides de Órbigo, cerca de la ca-
rretera. Precio: 8.000 € negociables.
987223339
• SE VENDE Finca en Villaobispo de
las Regueras. 6.500m2. 987257682
• SE VENDE Finca urbana en
Valverde de la Virgen, 1.100m2.
646444231
• SE VENDE Solar en Gradefes,
700m2. Muy económico, soleado y co-
municado. 616952453
• SE VENDEN 2 solares en la zona
de La Robal. Idóneos para chalet.
987238439
• SE VENDEN 2 solares. Uno a 7 km.
de León, 180m y en casco urbano. Y
otro a 22 km. de León, 1.000m y en
permuta. 987256071
• SE VENDEN 4 parcelas en la ctra.
Boñar, km. 12. De 1.940m2, 490m2,
4.650m2 y 4.640m2. 618607977
• VENDO Finca, 3.100m2, cerca del
Eroski de La Bañeza. Ideal para nego-
cio. 987752612
• VENDO Finca a 17 km. de León.
630525317
• VENDO Finca con vivienda en
Villaseca de la Sobarriba de 105m2 úti-
les, 5.000m de terreno. 3 hab, salón,
baño, cocina, despensa y un estudio
con 1 hab y baño completo. Pabellón

de 40m2, calefacción de gasoil y co-
bertizo para 5 vehículos. Precio:
168.000€. 646810781, 646962521
• VENDO Finca en Onzonilla, 1.020
m2. Cerca del pueblo y bien situada.
987226869 (tardes).
• VENDO Finca en Villaquilambre.
630253863
• VENDO Solar y fincas, Villaseca de
la Sobarriba. León. 987256315
• VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona urbanizable.
Cerca Universidad. 987808260,
654745830
• ZONA TORÍO a 10 km. de León. Se
vende o cambia por piso, una finca
rústica de 850m2, refugio de 120m2,
amueblado, calefacción, luz, teléfono,
pozo. 987232814, 655974144

• COMPRO Fincas rústicas grandes.
615134757
• PARTICULAR Compra solar urba-
no o casa en la zona de la Ctra. de
Caboalles. 987227309, 619178536

• CALLISTA ATS. Sólo domicilios,
uñas, callos, durezas. También a pue-
blos. 659636753
• CARPINTERÍA especialistas en to-
do tipo de armarios empotrados, ves-
tidores, revestimientos y distribución
a medida, todo tipo de cocinas, etc.
Precios económicos. 987070787,
649372250
• CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
• ELECTRICISTA Realizamos insta-
laciones completas y mantenimiento.
Rapidez y economía. Compruébalo.
987071077
• EMPRESA nacional de cosmética
y salud busca comerciales. 627795876
• FONTANERO Hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gasóleo y re-
paraciones en general. Económico.
987071099
• INVERSIONISTA Gane algo más
por su dinero pasivo sin ningún tipo
de riesgo. Inversiones garantizadas
compruébelo. 987071077, 676844030
• LABORATORIO Español de pro-
ductos naturales, para la salud y la be-
lleza busca distribuidores a tiempo to-
tal o parcial en León y provincia.
987336076, 606920023
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• PINTAMOS en un fin de semana
su casa. No manchamos nada. Somos
profesionales. También escayola y pla-
dur. 987071077
• REFORMAS en general, pisos, lo-
cales, arreglo de tejados, alicatados,
fachadas, etc. 987071099
• SE LIMPIAN Chimeneas, se arre-
glan tejados. Económico. Presupuesto
sin compromiso. 654827334
• SE NECESITA Camarera, impres-
cindible con coche. 620930591 (de
11.15 a 13.30).
• SE NECESITA Chica/señora con
informes para cuidar bebé y hacer la-
bores del hogar por las mañanas. Zona
Eras. 659938396
• SE NECESITA Chico para apren-
diz de fontanería, con carnet de con-
ducir. 605241173 ó 629846535
• SE NECESITA Empleada de hogar
interna, con experiencia en cuidado
de niños y cocina. En León ciudad.
645357240
• SE NECESITA Empleada del ho-
gar responsable, para cuidado de ni-
ño y labores del hogar. Con experien-
cia e informes. Disponibilidad para
7 horas diarias de lunes a viernes.
629457385

• SE NECESITA Peluquera. Llamar
a medio día o por las noches al
987806330
• SE NECESITAN Personas que
quieran trabajar como distribuidoras
de AVON. 677333565
• SE NECESITAN Vendedoras pa-
ra venta directa producto exclusi-
vo anunciado en televisión.
629198166
• SEGUROS Si su seguro de coche,
hogar, etc. le parece caro, llámenos le
sorprenderemos. Presupuestos y ase-
soramiento personal sin compromiso.
987071929, 676844030
• SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. 987806037,
686548786, 669522680

• ALBAÑIL Autónomo, realiza tido ti-
po de obras y reformas: pisos, locales,
comunidades y tejados. 660428387
• ALBAÑIL Autónomo realiza toda
clase de reformas. Económico.
987271308, 636694071
• ALBAÑIL Autónomo, realiza todo ti-
po de reformas, alicatados, tejados, lu-
cidos de mortero y cotegran, etc. Presu-
puestos sin compromiso. 667937845
• CUIDARIA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con expe-
riencia. 987236311, 699971833
• CHICA 18 años, responsable y con
experiencia se ofrece para cuidar ni-
ños, limpiar o para cualquier otro tra-
bajo. Tel. 676002528
• CHICA Responsable cuidaría niños
por las tardes y fines de semana. Tel.
676509059
• CHICA se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar administrativo o similar.
Tel. 657118958
• CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor, jornada comple-
ta o parcial de mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927, 987
200553
• CHICO se ofrece para trabajar en
tienda de animales o para repartir pu-
blicidad. 661371159
• DIPLOMADA en Relaciones Labo-
rales, se ofrece para trabajar como
auxiliar administrativo o similar.
669130084
• ELECTRICIDAD Instalador autori-
zado, reparaciones porteros automá-
ticos y trabajos de electricidad en ge-
neral. 657643214
• ESTUDIANTE Necesita trabajar
los fines de semana (agradable y sim-
pática). 660864860
• ESTUDIANTE Responsable, sim-
pática y cariñosa, busca trabajo como
canguro o labores de casa. Por las ma-
ñanas o fines de semana. Llamar des-
pués de las 20h a 661370098, Elena.
• FONTANERÍA y calefacción, refor-
mas, instalaciones, reparaciones y
gas. Presupuesto sin compromiso.
615158860
• FONTANERO CALEFACTOR, repa-
raciones, reformas, servicio 24 h. Presu-
puesto sin compromiso. 609921862
• ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averias eléctricas, instala-
ciones de iluminación y urgencias.
635355131
• MONTADORES de muebles ha-
cen portes y traslados. 606998306
• PINTOR hace toda clase de traba-
jos en pintura. Económico. Presupues-
tos sin compromiso. 987093141
• PORTES se hacen a nivel provin-
cial. Tel. 670662614
• REPARACIONES del hogar, fonta-
nería y calefacción, griferías, baños,

etc. Presupuestos sin compromiso.
639420491
• SE HACEN Masajes y pedicura a
domicilio. Económicos. 651009991
• SE HACEN Montajes de estante-
rías para buhardillas, trasteros, alma-
cenes, etc. Presupuesto previo.
686789567
• SE HACEN Muebles a medida y se
revisten armarios empotrados. Toda
clase de trabajos de carpintería.
987800996
• SE HACEN Portes y mudanzas de
corto y largo recorrido. Tel. 618846639
• SE HACEN Trabajo de fontanería,
calefacción, electricidad. Presupuesto
sin compromiso. Total garantía.
605241173 ó 629846535
• SE HACEN Túnicas para todas las
cofradias en la C/ Herreros, 5. Tienda
de retales. 987212554
• SE OFRECE Auxiliar de clínica pa-
ra trabajar en residencia u hospitales
y también cuidaría enfermos a domi-
cilio. 626713209
• SE OFRECE Chica con experiencia
para cuidar personas mayores.
987220145
• SE OFRECE Chica con experiencia
para trabajar como auxiliar adminis-
trativo. 987220145
• SE OFRECE Chica para cuidar per-
sonas mayores en su domicilio los
fines de semana. 679923458
• SE OFRECE Chica para hacer horas
por las mañanas, para limpieza de por-
tales o escaleras y también para cui-
dado de niños o ancianos. 626274335
• SE OFRECE Chica para labores del
hogar de lunes a viernes o también
tres veces por semana. Experiencia.
645472381
• SE OFRECE Chica para trabajar en
residencia de ancianos o geriátricos.
630525317
• SE OFRECE Jardinero con expe-
riencia para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico.
676626819
• SE OFRECE Joven para realizar tra-
bajos de electricidad y electrónica.
Con gran experiencia. 646788889
• SE OFRECE Mujer, 24 años, para
cuidar niños, limpieza de casas o por-
tales. Con más de 3 años de experien-
cia y buenos informes garantizados.
Disponibilidad inmediata. 675049707
• SE OFRECE Mujer de 24 años, pa-
ra trabajar de camarera de barra y co-
medor o como ayudante de cocina.
Con más de 3 años de experiencia e
informes. Disponibilidad inmediata.
675049707
• SE OFRECE Señora para tareas del
hogar, limpieza, cuidado de ancianos.
De 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 de lunes
a viernes. 987246026
• SE OFRECE Señora para trabajar
por las tardes. Preferiblemente Barrio
La Sal. 652068634
• SE OFRECE Señora reponsable pa-
ra cuidar niños, acompañar o pase-
ar ancianos. NO LABORES DEL HO-
GAR. 987237788 (noches).
• SE OFRECE Señora responsable
con conocimientos de ofimática e
Internet, para recepción clínicas, sa-
natorios, periódicos, consultas pri-
vadas, residencias de ancianos, etc.
987237788
• SE OFRECE Señora y chica respon-
sables, para hacer trabajos del hogar,
cuidar niños y ancianod. Horario de
tarde. 987235163
• SE OFRECE Soldador con experien-
cia para trabajar en León. 607356957
• SE ORGANIZAN todo tipo de
eventos y actividades (bodas, cumple-
años...). 627795876
• SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
• SEÑORA con experiencia e infor-
mes busca trabajo por la tarde para
limpieza, cuidado de niños o personas
mayores. 656576241(tardes).
• SEÑORA reponsable, auxiliar de
jeriatría trabajaría por horas (a par-
tir de las 10:30) en labores de casa,

cuidado de ancianos, cuidado de ni-
ños, plancha, limpieza de portales,
ayudante de cocina. 617790722
• SEÑORA responsable, educada y
con informes se ofrece para cuidar
a señoras por las tardes o noches.
659253151
• SEÑORA UCRANIANA de 38
años, busca cualquier trabajo, cui-
dar niños, personas mayores, limpiar,
etc. Tel. 678722117

3.1

PRENDAS DE VESTIR

• SE VENDE Abrigo de caballero co-
mo nuevo (tres posturas), talla 52, ca-
lidad, cachemire italiano. Color camel.
Muy económico. Tel. 609052792
• SE VENDE Abrigo de zorro, talla
44-46. Económico. Tel. 652068634
• 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. 609052792
• SE VENDE Túnica del Dulce nom-
bre de Jesús y dos cruces. 669769539
• SE VENDE Túnica negra de niño,
para 7 años. 987224975
• SE VENDE un abrigo de Mutón.
Nuevo y recién reformado. Precio: 600
€. 620304139
• SE VENDE Vestido de novia, ta-
lla 44, con encaje y pedrería en co-
lor marfil. Un solo uso. Precio: 60 €.
987847412, 616446785
• SE VENDEN 2 trajes de Papón de
la Hermandad Jesús Divino Obrero, a
mitad de precio. En buenas condicio-
nes. Para 7 y 12 años aproximadamen-
te. 987208632 (tardes)
• VENDO Abrigo de visón de 1ª ca-
lidad. Talla 42-44. 987237788 (noches).
• VENDO Botas de militar sin es-
trenar, talla 44. 987207974
• VENDO Chaqueta de niño de
Primera Comunión. 987207974
• VENDO Chaquetón negro 3/4 de
napa. Talla 46-48. 987237788, noches
• VENDO Vestido de novia de raso,
con cola y cuerpo de pedreria. 35.000
ptas. TRAJE CABALLERO de GARATE
3 meses uso. 5.000 ptas. 987256810
• VENDO Vestido de novia en blan-
co roto de seda. Muy bonito diseño.
talla 40. Regalo complementos.
987223044
• VENDO / COMPRO Vendo túni-
ca de papón (Nazareno) para edades
entre 9 y 13 años. Compro túnica de
papón (Nazareno) para edades entre
13 y 16 años. 699443105

3.2

BEBÉS

• SE VENDE Cuna de madera con
colchón y con todos los complemen-
tos. Completamente nueva. Económi-
ca. 987225011
• SE VENDE Silla de seguridad
“Bebé Confort” para vehículo, homo-
logada para Grupo 0+ (hasta 9 meses
ó 13 Kg.) y Grupo 1 (de 9 a 18 Kg.).
Precio: 100€. Llamar a partir de las
19 h. 987201968
• SE VENDEN Enseres de bebé.
Económicos. Parque, esterilizador, ca-
lienta biberones, cunas, silla gemelar
y ropa. 615295058
• VENDO Coche silla, azul marino.
Marca JANET BALMORAL. Seminue-
vo. Con accesorios y económico.
987225011

3.3

MOBILIARIO

• SE VENDE Canapé flex de 0,90m
con o sin colchón, en muy buen es-
tado. Super barato. 987223044
• SE VENDE Dormitorio de matrimo-
nio , cama de 1,35m con canapé aba-
tible. Como nuevo. 617793622
• SE VENDE Dormitorio de matrimo-
nio completo. 615574531
• SE VENDE Dormitorio de matrimo-
nio con un mes de uso. Cama de 1,35m,
armario de 6 puertas, 2 mesitas y co-
modín. Precio. 200€. 987074034
• SE VENDE Encirera/s baño made-
ra lámina de Iroko con lavabo acero
inoxidable y grifo Grohe. Incluye ba-
rras de soporte de acero inoxidable.
200€. Precioso conjunto. 600413481
• SE VENDE Lote de 10 reposama-
letas nuevos. Ideales para hotel o ca-
sa rural. 30€./unidad. 600413481
• SE VENDE Mesa de comedor y 6
sillas y muebles de salón. Económico.
987246083, 618408549
• SE VENDE Mesa de pino maciza de
2x0,86m con 2 bancos a juego de 2m.
Muy bonita, 600413481
• SE VENDE Mueble de salón,
1,75m de largo. Precio: 100€. 987
256751, 649608768
• SE VENDE Mueble de salón mo-
delo Guaseree, de 1 año de uso.
987210348, 665908454 ó 665908458
• SE VENDE Mueble modular para
salón, de pino. 987215815, 987808162
• SE VENDE Sillón orejero, muy buen
estado. Muy económico. 987259297
• SE VENDE Sofá grande de 3 pla-
zas y 2 butacas. Perfecto estado.
Precio: 175€. 987254746
• SE VENDE Somier de láminas de
madera de 1,20m. 987256071
• SE VENDE Tresillo con sofá ca-
ma doble incorporada. Buen estado.
Precio: 150€. 987221708, 620005575
• SE VENDE Mesita de centro rectan-
gular blanca. Como nueva. 987221708
• SE VENDEN 12 sillones de médu-
la nuevos, color natural. Modelo si-
llón Club. Ideal para cafeterias o res-
taurantes. 40€/unidad. 600413481
• SE VENDEN 2 camas de 0,90cm,
mesita, cómoda y pupitre. Perfecto es-
tado. 626713209
• SE VENDEN 2 colchones Flex, pa-
ra cama de 0,80m. Baratos. 987805599
• SE VENDEN 2 colchones Flex, pa-
ra cama de 0,80m. seminuevos.
Económicos. 987805559
• SE VENDEN 2 puertas de inte-
rior. 646444231
• SE VENDEN 4 lámparas de colgar
de lágrimas, antiguas. Precio a con-
venir. 987074034
• SE VENDEN 8 puertas de interior
de piso. 2 años de antigüedad.
619727899
• SE VENDEN 9 puertas de Sapeli,
2 de salón y una de cocina vidrieras.
Seminuevas.200€. 625019438
• SE VENDEN a estrenar, lavabo co-
lor visón, modelo Java, y grifo mo-
nomando Monodin. 987220145, 676
123695
• SE VENDEN Cajas fuertes peque-
ñas, seminuevas, digitales. Ideales
para caudales y documentos. Entran
en cualquier armario. Lote o unidad.
90€./unidad. 600413481
• SE VENDEN Mesillas de noche
Becara. Color blanco. 600413481
• SE VENDEN Muebles de módulos
de cocina, color balnco con la mese-
ta. Muy económico. En perfecto esta-
do. 987074034
• SE VENDEN Muebles de salón y
un dormitorio puente con camas de
0,90m. 635697071
• VENDO 2 apliques bronce para pa-
ded con tulipas.15€. 987201285
• 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. 987847412,
616446785

• VENDO 6 sillas de madera maciza
de haya a 375€. Y mesa de lira gran-
de, 1,90x0,80 de madera maciza a
550€. 987232505, 987680415. León
• VENDO 9 literas nuevas, a estre-
nar. Ideal para colegios, albergues, ca-
sas de acogida, etc.Precio:40 €./uni-
dad 649903865
• VENDO Dormitorio de cama 1,20
con colchón. Como nuevo. 987207974
• VENDO Falda camilla nueva y cris-
tal de poner encima para mesa de 1
metro de diámetro. 987207974
• VENDO Lámpara elegante, pei con
caras en relieve, altura total 113cm.
Económica. 987220244
• VENDO Lámpara techo, hab. niño.
Y lámpara de pie, pantalla grande.
Como nueva. 987221708, 620005575
• VENDO Mecedora de madera ta-
pizada, muy confortable y agradable.
Buen precio. 646788889
• VENDO Mesa de comedor 180x90m
cerrada y 294x90m abierta, con 6 si-
llas. Completamente nueva. 987234707
• VENDO Mesa de comedor color
nogal. Cocina de 4 fuegos, 1 de ellos
eléctrico. Sofá de 3 plazas. Lavabo con
pie. Todo nuevo y barato. Llamar a
Amador al 987238138
• VENDO Mesa de comedor de co-
lor marrón. Buen estado. Económico.
987074034
• VENDO Reloj antiguo de pared de
más de 50 años. 987207974
• VENDO Tapiflex para cama de 1,35.
987207974

• FAMILIA Necesitada necesita que
le regalen muebles usados, en buen
estado. 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. 987203103
• SE VENDE Calentador de gas bu-
tano. 5 meses de antigüedad. A mi-
tad de precio. 987257679
• SE VENDE Cocina con horno de
encastrar. En buen estado. Económico.
987074034
• SE VENDE Cocina de gas con hor-
no. Muy económica. 987257679
• SE VENDE Combi en perfecto es-
tado de conservación y de uso, con
2 motores, 1,70 m de altura. Precio:
110€. 987074034
• SE VENDE Fregadero de 2 senos.
987236705
• SE VENDE Frigorífico pequeño.
615574531
• SE VENDE Lavabo con pie. NUE-
VO. 987236705
• SE VENDE Lavadora y estufa de
gas. 628518852
• SE VENDE Termo eléctrico de 100
litros. 617254218
• VENDO Calentador de butano FL
10, Fagor. 987203103
• VENDO Cocina de carbón, esmal-
tada en blanco, con tiro a la derecha.
Poco usada y en buen estado.
987203103
• VENDO Cocina de gas. Como nue-
va, 3 meses de uso. Calentador eléc-
trico, bombonas de butano. Todo en
perfecto estado. 987256810
• VENDO Cocina de gas de 3 fuegos
y con horno incorporado y bombona.
619261337
• VENDO Cocina mixta de encastrar,
3 fuegos de butano y uno eléctrico,
con panel de mandos frontal. Marca
EDESA.  A estrenar. 987203103
• VENDO Enceradora Electrolux.
Poco uso. Precio: 40 €. 987201285
• VENDO Fregadero de acero inoxi-
dable marca ROCA. 987207974
• VENDO Lavabo con pie y grifo.
Marca Roca. 40 €. 987228159

3.5

OTROS

• SE VENDE Caldera de calefacción
de carbón Cerrali. 987254747
• SE VENDE Espejo de baño y ves-
tido de novia. Económico. 987259168
• SE VENDE estufa de carbón.
987227503
• SE VENDE Máquina de coser. Casi
sin usar. 987227503
• SE VENDEN 2 lavabos con pie,
marca ROCA, de color balnco. Econó-
micos. 987225011
• SE VENDEN 3 radiadores eléctri-
cos. 2 meses de uso. Precio: 100€.
los tres. 676870422
• SE VENDEN Sillas de niño, sin es-
trenar. Marca Janet. 987227275 (por
las mañanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día).
• SE VENDEN Varios retales de muy
buena calidad. Precio a convenir.
987256654
• SILLA DE RUEDAS se vende, de
aluminio nueva, de paseo, con rue-
da pequeña y eleva pies. Modelo 312
BREEZY. Precio. 360€. 626593990
•VENDO2 persianas de láminas blan-
cas de 1,40 m. de ancho. 987207974
• VENDO 2 plafones de techo, de
cristal. Precio. 12€. 987201285
• VENDO 2 ventanales de aluminio
blanco de 185x140 cm, de 3 ventanas
de corredera. 300€. 987228159
• VENDO 27 lavabos blancos de en-
castrar. Nuevos. Todos en sus cajas.
Marca Sanitina, mod. Java. 25€. ca-
da uno. 987271084
• VENDO 6 lavabos de baño nuevos.
630525317
• VENDO Bidé ROCA modelo Sidney.
A estrenar. a mitad de precio. Pie de
lavabo, grifería y espejo. 987347123,
609222073
• VENDO Cafetera 2 brazos, moli-
nillo y vajilla, todo para bar. 987248864
de 13 a 16 h. o a partir de las 21 h.
• VENDO Colchón nuevo para cama
de 1,20m. 987207974
• VENDO Estufa de carbón y leña con
todo, pequeña. Perfecto estado.
Económica. 987074034
• VENDO Labavo, Roca, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
646788889
• VENDO Lámpara halógena de pie.
987207974
• VENDO Lavabo con pie marca
Roca. Nuevo. Precio: 50€. 617795084
• VENDO Lavabos con pie, bides, la-
vabos redondos y urinarios para ba-
res y alguna grifería, etc. Muy econó-
micos. 619056786
• VENDO Mampara de baño, blan-
ca, 3 hojas. Precio: 30€. 646444231
• VENDO Pantallas fluorescentes de
1,60, de 2 tubos completos. 646788889
• VENDO Termostato de calefacción.
987207974
• VENDO una lámpara de pie, ha-
lógena y 2 lámparas tipo regleta pa-
ra habitación juvenil: 3 focos cada una.
987207974

• COMPRO acumuladores eléctri-
cos. 630525317

4.1

CLASES

• CLASES de inglés a todos los ni-
veles por profesora con experiencia.
Zona Bolera Zoom en Párroco Pablo
Díez. 658520768
• CLASES de inglés, grupos de adul-
tos. 987253090
• CLASES de latin y griego. todos los
niveles, con profesor de mucha expe-
riencia. 675959149
• CLASES de primaria, secundaria,
FP y Universidad. 987253090
• CLASES INGLÉS primaria, secun-
daria, bachiller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora con gran expe-
riencia. 987807043. Zona Crucero, Lydl
• GRATIS Licenciado, imparte clases
de apoyo de inglés, con regalo de me-
dia hora de francés. Desde 3€./h.
616384481
• INGENIERO da clases particula-
res de matemáticas, física y química.
Todos los niveles. 636450478
• LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio. Experien-
cia. 987236311, 699971833
• LICENCIADA EN MATEMÁTI-
CAS con CAP y cursos doctorado su-
perados, preparando tesis doctoral,
da clases de matemáticas: universi-
dad, bachillerato y E.S.O. Amplia ex-
periencia docente. 687495378
• MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Experiencia. 987
073127, 652176751
• PROFESOR NATIVO profesional con
experiencia, da clases de inglés.
Infórmate: 606093300.cit_1034@hotmail.com
• TÉCNICAS DE ESTUDIO orienta-
ción pedagógica, escolar, personal y
profesional. 987253090
• UNEF Abogados en ejercicio im-
parten clases de apoyo individuali-

zadas de todas las asignaturas jurídi-
cas. 616384481

• NECESITO Clases de guitarra es-
pañola. 39 años. Dispone de guitarra.
659688549
• POR RETOMAR la carrera, nece-
sito clases particulares de matemáti-
cas y econometría. Asignaturas de 4º
de Economía de la UNED. 659149589

4.2

LIBROS

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

• SE VENDE Tienda de campaña ca-
nadiense para 6 personas. 987227275
(por las mañanas de martes a sába-
do), 987073061 (todo el día).
• SE VENDE Traje de judo, talla 4.
Económico. 987200083
• SE VENDEN Botas de esquí nór-
dicas de niña, talla 35. Económicas.
987803148
• SE VENDEN Esquís marca
Rossignol modelo Viper de 1,77cm.
Precio: 230€. 987204866, 626615962
• SE VENDEN Esquís. 654771532
• VENDO Juego de Bolos Leoneses
(9 bolos, 4 bolas, 1 miche) Precio: 150
€. 987232505, 987680415. León
• VENDO Patines en linea con bol-
sa, nº 37/38. Nuevos. 987207974
• VENDO Tablas de esquí, ataduras,
bastones y botas. Talla 1,60. 987237
788 (noches).
• VENDO Tablas de esquí, marca HE-
AD Flex Control de 1,90cm con fijacio-
nes, precio: 90€. 619056786
• VENDO Tienda canadiense lona,
más avances y accesorios camping.
987237788 (noches).

•COMPRO Billar o futbolín. Tel.
675950561
• COMPRO armero para armas.
Económico. 619056786
• SE COMPRAN postales y albums
de cromos anteriores al año 1970.
689393072

• CANARIAS a 10€. 987259525,
639830092
• EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y otra
sin concentrar. 987259288
• GATAS EXOTICAS (PERSAS
Vendo una escama de tortuga “top
show”, 2 años y otra tricolor humo de
3 años. No han criado nunca.
606640922. (Vendo por problemas de
salud familiar.
• SE VENDE Cabeza de corzo dise-
cada, con 4 ramificacones por cuer-
no. Precio: 350€. 987241789
• SE VENDE Jaula de periquitos se-
minueva. 987093204 (de 14 a 16h).
• SE VENDE Perro Shnaucer, vacu-
nado y desparasitado. 689975774
• SE VENDEN 15 colmenas en ple-
na producción por no poder atender-
las. 987571016
• SE VENDEN Abejas con cámara
de cria o solas. 987256321
• SE VENDEN Colmenas en pleno
funcionamiento. 987233243
• SE VENDEN Jaulas para pájaros.
Económico. 987227275 (por las ma-
ñanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día).
• SE VENDEN Plantas de chopo, va-
riedad I-214. Buen precio. 987256321
• VENDO 80 amarres de vacas MC-
AGRITUBEL de Alfa Labol. Seminuevo.
Precio: 30€. 987259905, 685268698
• VENDO Bomba de agua eléctrica,
220w y 2.800 litros por minuto. Termo
mixto eléctrico y calefacción, camping
gas con bombona nueva. 987248864
(de 13 a 16 y a partir de las 21h).
• VENDO Derechos de viñedo.
987203272
• VENDO Diez colmenas con alza y
cuadros, completas a 40€/u 649903865
• VENDO Jaulas para conejos y 3 de-
pósitos de agua,. Económicos.
987253008, 616255472
• VENDO Motor de riego, marca PI-
VA, 2cv. Poco uso. Económico.
615295058
• VENDO Plantas de chopo cana-
diense i-214. 987251423, 987312258
• VENDO Tractor B.J.R., 20cv. Con
muy pocas h. de trabajo, con remol-
que y todos sus aperos. 987254103,
630673267
• YORKIS MINIS, MINIS, MINIS
magníficas calidades, extraordinario
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987 34 43 32
anuncios gratuitos

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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pedigree. Total seriedad y garantía.
Son preciosos. 606640922

• COMPRARIA Arado de tajo varia-
ble. 987259639
• COMPRARIA Cobertura para re-
gar maíz de segunda mano.
987259639
• DESAPARECIDOS 2 perros setter.
Uno adulto y el otro cachorro.
987342396

• SE VENDE Cámara de fotos digi-
tal de 2,1 megapíxeles. Perfecto es-
tado. Económico. 635697071
• SE VENDE Fax Philips HFG-171.
Como nuevo. Precio: 30€. 609052792
• SE VENDE Game boy y play sta-
tion one con varios juegos, ambas.
buen estado, casi nuevas. 987215941
• SE VENDE Grabadora de cd´s.
Precio: 15€. 987072305
• SE VENDE Impresora como nue-
va, HP690C. 36€. 609052792
• SE VENDE Impresora sin estre-
nar Epson Stylus C46. 635697071
• SE VENDE Móvil A-65. Nuevo. A
estrenar. Económico. 635697071
• SE VENDE Móvil C-45 en perfec-
to estado. Económico. 635697071
• SE VENDE Móvil NEC-331-I de 3ª
generación con cámara de fotos con
luz para fotografías, zoom, color de
contrastes y fotografías de ráfagas,
con GPRS, GSM, JGP, FDN, SMS,

MMS, SMIL y SND. 7 tipos de memo-
rias, con 3 juegos, funda de piel, car-
casa de regalo. Se vende por tener
2 iguales. Precio. 110€. 637977824
• SE VENDE Pentium II 450 mhz.,
64Mb, ideal para principiantes.
626713209
• SE VENDE teléfono Nokia 7550-
I, operador amena. 605377187
•VENDO2 máquinas de escribir Olive-
tti Lexicon 80 y línea 88. 987248864 (de
13 a 16 h. o a partir de las 21).
• VENDO Cámara digital JVC,
352x288 pixel, modo vídeo, con ma-
letín de accesorios y conexión USB.
Sin uso. Precio: 100€. 637151199
• VENDO Máquina de escribir eléc-
trica FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
• VENDO Máquina de escribir
Olivetti. En perfecto estado. 646788889
• 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€. 619056786
• VENDO Móvil marca TSM-30, con
cámara de fotos integrada. Nuevo.
Precio. 90€. 619056786
• VENDO PC seminuevo. Pentium IV,
memoria 256 Mb, monitor de 17” de
Sansung, DVD y regrabadora de cd-
rom. Con instalación incluida por 500
€. 987200083, 699614849
• VENDO Pentium I, para principian-
tes. Precio: 100 €. 987207974
• VENDO Teléfono móvil Sony
Ericson T230 de Amena. 617795084
• VENDO Tel. Siemens CX65, libre.
Nuevo, a estrenar.100 €. 605377187
• VENDO Teléfonos móviles: Nokia
8310 y 7250-I. Precio interesante.
Impecable estado. 696701414

• SE VENDE Piano antiguo. Econó-
mico. 987229421
• VENDO Piano. Tel. 987805570,
605601564

• VENDO Radios antiguas alemanas
de 145 a 170€., todas de madera.
987232505, 987680415

• COLECCIÓN sobre “El Quijote”, 95
cuadros pirograbados a color, tama-
ño 45 x 55 cm en tabla. 942374696
• CHICO Argentino de 46 años, ne-
cesitado de afecto, busca chica de 30
o 40 años, para amistad o lo que sur-
ja. 635355131
• CHICO Atractivo y generoso deseo
relaciones ocasionales con chicas de
físico normal. Encontrarás todo lo que
pidas. 636535104
• EN PELUQUERÍA Céntrica com-
partiría parte de la misma con esté-
tica, masajista, manicura, uñas de por-
celana, pedicura, podólogo, tatuajes,
por su cuenta. 987213160
• GAFAS Graduadas extraviadas en-
tre Chantría y Plaza de Toros, estuche
marrón y gris, cristales amarillo sua-
ve con paño interior azul y balnco.
Gratifico devolución 30€. 987230809
• INVESTIGADORES Privados,
López de Barrio. Ynformes comercia-
les, control de acceso, obras, locali-
zación de bienes. C/ Sancho el Gordo,
1- 1ª planta 5ª. 987170453, 619892344
• MATRIMONIO de algo más de 60
años, jubilados, desearía contactar
con matrimonios similares para salir
a andar, charlar y, si se tercia, viajar.
667289234
•PIERDE PESODefinitivamente. Ase-
soramiento personalizado. 679152 512
• QUIERES Divertirte y contactar con
personas de más de 40 años? Estamos
en la C/ Varillas, 2-4º piso. Abierto jue-
ves, sábados, domingos de las 20:00
en adelante. 987262144 (contestador).
• QUIERES Saber tu futuro? ¿Resol-
ver tus problemas de amor? A través
del tarot te lo digo. 987241789
• SE VENDE Auto hormigonera,
2m3, todas las funciones. En perfec-
to estado. Precio interesante.

606798780, 987253764
• SE VENDE depósito de gasóleo.
Económico. 987230997
• SE VENDE Grúa ortopédica y si-
lla de ruedas. 3 meses de uso.
987227309, 619178536
• SE VENDE Material de guardería
(ordenadores, juguetes, cunas, etc.).
987242255
• SE VENDE Mesa de mezclas
Pionner 707. A estrenar. 630781869
• SE VENDE Mobiliario de oficina.
645839579 ó 987715815
• SE VENDE Mobiliario de peluque-
ría y estética. 628518852
• SE VENDE Teja usada en buen es-
tado. Económico. 686394441
• SE VENDE Vino de cosecha pro-
pia, zona Sahagún. Se vende embo-
tellado o por garrafones. 636410079
• SE VENDEN carros de finales del
siglo XIX. 666085880
• SE VENDEN colmenas. 987246423
• SE VENDEN Puntales, andamios
y 3 tablones, por finalización de obra.
Pobladura del Bernesga. 654771532
• SEÑORA desea encontrar señor
de 65 a 40 años, viudo para relación
formal. Que sea formal, estable, so-
ciable, agradable y que le encante via-
jar. 649813395 (noches).
• SEPARADO 40 años. Espíritu po-
sitivo, luchador, dulce, sincero. Desea
encontrar a una mujer cariñosa y sen-
sible, que sepa estar y que crea que
el amor es darlo todo por el ser ama-
do. 676626819
• SUDAMERICANO Bajito; gustan-
do la música y poesía busca chica es-
pañola que le guste más la belleza in-
terior que la física, para fines serios.
616349756
• TEJA Vieja a 0,15€/u. Sanitarios
de baño, económicos. 619058162
(10:00 a 20:00h).
• VENDO 100 taquillas nuevas de ves-
tuario con cerradura, de 2m de altu-
ra, para talleres, colegios, gimnasios.
En grupos de 4-6-8-10 uds. 609627491
• VENDO 200 libros y revistas de ar-
quitectura, ingienería, pintura, exote-
rismo, decoración, novela, poesía, ur-
banismo, fotografía, publicidad, mo-
da, jardinería, diseño así como lámi-
nas y pósters. 1,50€. 639664600
• VENDO 4 aparejos de andamios

colgante marca “ALBA”. Nuevos. 80
€./u. 649903865
• VENDO Antigüedades: confesio-
nario del siglo XVIII, mesa cocina, lám-
para quinqué, cama metal, marcos,
columnas, posatiestos, rueca, cubre
radiadores, mensula roble y otros ob-
jetos antiguos. 639664600
• VENDO Bobina con 200m de man-
guera nueva de cable de cobre de
3x25mm. Revestido. 500 €. 649903865
• VENDO Lotes de bisutería, gafas,
material electrónico, sellos, banderas,
corbatas, sombreros, antifaces, care-
tas, atrezo, postales, etc. 639664600
• VENDO Máquina de picar carne
y hacer chorizos. Manual. Elma núme-
ro 12. Como nueva. 987203103
• VENDO Motor diesel “DITER” de
6cv. Nuevo. Ideal para aclopar a hor-
migonera o cualquier otra máquina.
Precio: 300 €. 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.
987232505 (de 22:00 a 00:00h)
• VENDO Silla de ruedas. Mínimo
uso. 987220244
• VENDO Teja vieja a 0,13 € la uni-
dad. 619058162 (de 10 a 20h.).
• VENDO Vino casero Mencía, con
un poco de madera. 987254425.
Llamar de lunes a viernes
• VENDO VINO Ribera del Duero,
tinto roble y tinto crianza. 20% de des-
cuento sobre el precio de bodega.
675145468

• COMPRO Farmacia. 987250988
ó 987248204
• COMPRO Revistas de motos, co-
mo Monteverde, Sólo moto, motoci-
clismo, etc. De los años 60, 70 y 80.
cuanto más antiguas mejor. También
enciclopedias de motos, como “Dos
ruedas”, bricolage de la moto, en mo-
to. Pago bien. 686365212
• 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 km. En im-
pecable estado.15.000 €. 616520401
• BMW 320D Y BMW 525D, semi-
nuevos, impecables, muchos extras.
Económico. 630131580, 627279920
• BMW 530d automático, nacional.
Impecable. año 2000. 607888003
• FORD PROVE 24v, color plata.
Impecable. 646481987 ó 987215148
• IBIZA CLX Diésel, año 96. Buen es-
tado. 666709451
• PARTICULAR Vende Audi A4 TDI,
año 98, 80.000 km. Con todos los ex-
tras. Matricula moderna.1.950.000
ptas. 678558863
• PARTICULAR Vende Citröen 1.5
diesel Miami. Cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, muy cuidado.
1.200€. 685891197
• PARTICULAR Vende Opel Astra
GSI, 16 v. Precio a convenir. 629853826
• PARTICULAR Vende Opel Corsa
1.0. Pocos kilómetros. Precio a conve-
nir. 639420491
• PARTICULAR Vende Passat TDI,
año 98. 90.000 kilómetros. Con todos
los extras.1.900.000 ptas. 678558863
• PARTICULAR Vende Scooter
Piaggio NGR, 50cc, refrigerada por
agua, mezclador de aceite. 650387560,
620921698
• PEUGEOT 309 50.000 Km. Precio:
1.200 €. Impecable. 670662614
• QUADYamaha, YFM-350-R. Junio
04 matriculado, parrillas de aluminio,
puño gas, neumáticos de serie, sali-
da fin de semana. 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. 677568509
• SE VENDE CBR 600, año 92, recién
revisada. Precio: 3.600 €. 626123572
• SE VENDE Citroen ZX, 1.9 diesel.
Dirección asistida, ee, cc, volante re-
gulable, radio cassette. MUY BUEN
ESTADO. 628012117
• SE VENDE Coche, Audi 80, ma-
tricula LE-V. en buen estado. Extras
y pocos Km. Baratísimo. 2.600 €.
636498780, 669573862
• SE VENDE Coche deportivo y ju-
venil. Chrysler Stratus. Económico.
987214229
• SE VENDE Coche marca Rover
400. Económico. 679097389
• SE VENDE Fiat Tempra 1.4, año 92.
675537446
• SE VENDE Ford Orion Ghía, má-
ximo equipamiento de serie, historial
mantenimiento en la Ford. Muy cui-
dado-cochera. ITV pasada en febrero.
300.000. 679636225
• SE VENDE Ford Scort Astra 1.6,
5 puertas, c. c., radio cassette Pioneer
y 4 altavoces. 987205 594
• SE VENDE Ford Scort. En perfecto
estado. 987222199, 627546652
• SE VENDE Furgoneta Ford Courier
1.8 diesel Buen estado.1.700 €. 987
336076, 606920023
• SE VENDE Furgoneta Renault
Express 1.9 diesel. Muy buen estado.
2.850 €. 987336076, 606920023
• SE VENDE Honda CR 2.5 cc, del
año 98. Mejor ver. 626851446
• SE VENDE Mercedes 190E, au-
tomático, adaptado para minusváli-
dos. 680515993
• SE VENDE Mercedes 300 D. auto-
mático, climatizador, llantas de alumi-
nio, interior en madera, etc. Buen esta-
do. 10.000 €. negociables. 696989795
• SE VENDE Mitsubishi Galant 1.8
diesel, turismo. Año 92. En buen es-
tado y precio interesante. 649974007
• SE VENDE Moto Yamaha SP
250cc. Con extras y en buen estado.
Preio: 1.500 €. 649689269
• SE VENDE Opel Astra como nue-
vo, siempre garaje. Único dueño, die-
sel, llantas, mandos y radio volante,
rodado siempre autpista Madrid-León.
Precio. 9.600 €. 618408549
• SE VENDE Opel Omega 2.5 TD, mo-
delo 2.000, motor BMW. 80.000km.
Perfecto estado. Doble clima, senom,
ordenador, volante multifunción, radio
teléfono, asientos eléctricos. 600420607
• SE VENDE Opel Vectra, 70.000 Km.
Uno solo dueño. Muy buen estado. Pre-
cio a convenir. 987259047, 699971521
• SE VENDE Pegaso Troner con tar-
jeta comarcal. Año 1990. 680515993
• SE VENDE Peugeot 106 1.5 diesel,
60.000 kilómetros. Único ueño. Buen
estado. Precio. 3.900 €. 650552046
• SE VENDE Peugeot 205 GTX 1.6,
94 caballos, ee, cc. Bien cuidado.
686862524
• SE VENDE Renault 19 Chamade,
138.000 kilómetros. A.a., e.e., c.c.,
Buen estado. 1.500 €. 987270116
• SE VENDE Renault 5, matricula LE-
L, 110.000 kilómetros. Precio: 500 €.
987223030 (a partir de las 16:00 h)
• SE VENDE Renault Clio 1.2, 16v.
Nuevo. 8.000 Km. Azul metalizado.
ABS, doble airbag, elevalunas eléctri-
co, radio cd, antinieblas. Año 2005.

Garantía oficial. 675577109
• SE VENDE Suzuki Condor, todo ori-
ginal, 50cc, papeles en regla. Perfecto
estado. 667721572
• SE VENDE Suzuki DRZ 400E.
Diciembre del 2001. 680515993
• SE VENDE Suzuki DRZ-400. año
2000. Muy buen estado. Extras.
619262917
• SE VENDE Suzuki RM 2.5cc. Año
2000. Mejor ver. 626851446
• SE VENDE Vespino para piezas.
654771532
• SE VENDE Vw. Polo SDI 1.9 dié-
sel, aire acondicionado, dirección asis-
tida, 2 airbas, volante regulable, radio
cd. Año 2000. IMPECABLE. 628012117
• SE VENDE Yamaha  NEOS, a es-
trenar, matriculada. 987802787, 987
802787
• SE VENDE Yamaha Virago 535,
azul, año 92, con extras. Buen estado.
Precio: 2.700 €. transfrida. 661964326
• SE VENDEN Ford Escort turbo die-
sel, año 98. Dirección asistida, e.e., c.c.,
aire acondicionado, airbag. Pocos km.
Perfecto estado. 2.400 €. 667721572
• SEAT MÁLAGA pocos km. Perfecto
estado. Pasada ITV. 550 €. 669281100
• VENDO Coche Ford Orion, 1.6 in-
yección, rojo. 987808260, 654745830
• VENDO Fiat Tempra gasolina, c.c.,
e.e, radio cassette, cuadro digital.
Económico. 628012117
• VENDO Golf serie IV TDI, 110 ca-
ballos. Interior en color crema, clima-
tizador, llantas, alarma, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, etc. Año
98. 12.500 €. 649158070
• VENDO Honda CR 125, año 99.
Muy poco uso. 646955378
• VENDO Jeep Cherokee. 619674292
• VENDO KTM de 250cc enduro, ma-
triculada y con papeles. Año 97. 2.800
€. 620937178
• VENDO Moto gas-gas 250cc en-
durocros, matriculada. Frenos y arras-
tres nuevos. Varios extras. 2.900 €.
676321316
• VENDO Moto, marca MOVILLET-
TE Superlujo, 49cc. Bien conserva-
da. Económica. 615295058
• VENDO Onda CBR 600, año 97, ex-
tras. 33.000km. 5.000 €. 678604076
• VENDO Rover Montego gasolina.
e.e., c.c., 160.000 km. Motor perfec-
to. Necesita alguna reforma. 600€.
987271084
• VENDO Todo terreno DAIHASU FE-
ROZA, 60.000 km. Muy buen estado.
6.000 €. 987228038, de 15:00 a 18:00h
• VENDO Toyota Celica 1.8, 16v, año
98, full equip, llanatas 17”, suspen-
sión Koni, radio cd Clarion, más ex-
tras. Precio negociable. Mejor ver.
655760734
• VENDO Volkswagen Vento gasoli-
na, 2.0, 115 caballos, todos los extras,
radio cassette Alpine con cargador de
cd´s, alarma antiarranque. Precio:
2.200 €. Tel. 987211044, 605788357
• VENDO Yamaha AEROX de 50cc,

12.500 kilómetros. 639578724
• VOLKSWAGEN GOLF CABRIO
1.8, 90cv, serie I. Impecable estado.
ITV en septiembre. Precio: 3.000 €.
645940781

• COMPRO Montesa Impala, prefe-
riblemente en buen estado y con do-
cumentación. 686365212
• SE COMPRA Seat 124, 1430 ó
127. En buen estado. 678604076

10.2

ACCESORIOS

• SE VENDE Carburador de doble
cuerpo para vehículo Talvo.
Económico. 987227275 (por las ma-
ñanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día).
• SE VENDE Cola de escape de 2 tu-
bos de acero inoxidable. Económico.
987227275 (por las mañanas de mar-
tes a sábado), 987073061 (todo el día).
• SE VENDE Juego de triángulos de
coche homologados. Tel. 987211283,
645789672
• SE VENDEN 2 triángulos homolo-
gados para vehículos. Precio: 7 €.
Nuevos, sin estrenar. 987200083
• SE VENDEN 3 ruedas 165/65 R14,
una con llanta nueva y las otras dos
con 1.000 km. Precio: 70 €.
639888457
• SE VENDEN Cadenas de nieve a
estrenar. Para varias medidas, des-
de 185-65214 a 205-55R15.
606333710
• SE VENDEN Llantas de aluminio
con cubierta en 15 pulgadas, 5 tor-
nillos de sujeción, válidas para Audi,
Volkswagen, Opel, etc. 606333710
• SE VENDEN Llantas de aluminio
con gomas de 13 pulgadas, de 4 tor-
nillos. Económicas. 987227275 (por
las mañanas de martes a sábado),
987073061 (todo el día).
• SE VENDEN Todas las piezas y re-
cambios para Opel Omega 2.5 TD, mo-
tor BMW. 617793035
• VENDO 4 llantas de aluminio con
cubiertas 185/60, radio 14. Precio: 380
€. 600584631
• VENDO dos cubiertas Michelín de
175/70/R/14 a 30 €/u.649903865
• VENDO Llanta con freno de dis-
co en azul metalizado para Aprilia SR
50cc. Precio: 60€. 619056786
• VENDO para BMW serie V tapice-
ria completa en tela negra con cabe-
zales y paños de puerta. Tulipas focos
delanteros, y airbag del volante y bi-
sera luneta trasera en fibra. Precio:
700 € negociables. 619056786

• SE BUSCA Motor de Suzuki
SJ410. En buen estado. 667937845
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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.

TAROT 24H

Tel.: 806 488 204
Rfijo:1,09€/min.;

Rmóvil:1,36-1,51€/min.
Apdo. Correos 643879

Rafaela Cervera Vilchez

RAFAELA VILCHEZ
Tu consejera amiga

AUDI A6 2.6. 1997. Verde.
Equipamiento de serie más
pintura metalizada.
AUDI A4 TDI. 130 cv. 5 vel.
2001. Negro metalizado. Equi-
pamiento de serie 78.000 km.
AUDI A4 TDI. 130 cv. 5 vel.
2001. Azul metalizado. Equipa-
miento de serie.
AUDI A6 2.4. 2000. Gris meta-
lizado. Equipamiento de serie.
AUDI A4 1.9 TDI. 115 cv. 2000.
Plata metalizado. Equipa-
miento de serie. 118.000 km.
AUDI A4 TDI. 90 cv. 1995.
Blanco.  Equipamiento de se-
rie. 7.500 €.
AUDI A6 TDI. 115 cv. 5 vel.
1997. Azul. Climatizador, c.c.,
ABS, d.a., e.e. 68.000 km. LE-
AC
AUDI A4 2.5 TDI AVANT. 1999.
Azul metalizado. Equipamien-
to de serie.
AUDI A4 2.5 TDI. 2001. 180 cv.
Gris Delfín. Llanta 17``. 75.000
km.
BMW 525 TDS. 1997. Verde.
Equipo de serie.
BMW 525 D. 2001. Automá-
tico. Verde. Cierre, airbag,
ABS, climatizador, xenon.
90.000 km.
CITROEN XANTIA 2.1 TD EX-
CLUSIVE. 1998. Plata metali-
zada. Aire, cierre, ABS, direc-
ción, elevalunas. 6.500 
CITROEN XANTIA HDI 2.0.
2001. Plata metalizado. Aire,

cierre, ABS, elevalunas, air-
bag. 9.000 €.
FORD ESCORT 1.8 TD GHIA.
1997. Azul. 92.548 km. 4.500 €.
FORD MONDEO 1.8 16V. 1998.
Verde metalizado. Climatiza-
dor, cierre, ABS, dirección
asistida, elevalunas. 98.000
km.
OPEL ASTRA 2.2. 2000. Negro
metalizado. 11.000 €.
OPEL CORSA TR. 1986. Azul.
721,21 €.
PEUGEOT 206 GTI. 138 cv.
2000. Azul.  Aire, cierre, ABS,
dirección asistida, elevalunas.
70.000 km.
PEUGEOT 307 HDI 5P. 110 cv.
2002. Gris plata. Aire, elevalu-
nas, cierre, airbags. 66.000 km.
PEUGEOT 306 XT. 1996. Auto-
mático. Granate. 6.000 €.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.9 DCI. 2002. Blanco. Clima-
tizador, airbag, dirección asis-
tida, elevalunas, cierre. 60.000
km.
RENAULT MEGANE COUPÉ
100 DTI. 1999. Rojo Burdeos.
Aire, cierre, ABS, dirección
asistida, elevalunas. 6.500 €.
ROVER 25 SI. 1998. Blanco.
4.000 €.
SEAT LEÓN TDI. 110 cv. 2000.
Azul. Climatizador, airbag, di-
rección asistida, elevalunas,
cierre. 78.000 km.
VOLVO S40 T4. 1998. Azul.
10.000 €.



CINE: EL RETORNO DEL REY
Hora: 22.00 h. 

Última entrega de la trilogía ‘El
señor de los anillos’ que fue la
triunfadora de los oscar.

Canal + 25-2-05

CINE: AMERICAN GRAFFITI
Hora: 21.30 h.

Película de adolescentes
ambientada en los años 60 diri-
gida por George Lucas.

Localia 26-2-05
LA NOCHE TEMÁTICA:
TARZÁN LA LEYENDA.
Hora: 00.00 h.

La noche temática proyecta
‘Tarzán el rey de los monos’ y un
documental sobre el personaje.

La 2 26-2-05
CEREMONIA DE ENTREGA DE
LOS OSCAR
Hora: 02.30 h.

El Kodak theater de Los Angeles
vuelve a acoger la ceremonia de
entrega de los oscar de Hollywood.

Canal + 27-2-05
CINE: EL HOMBRE DE LA
MÁSCARA DE HIERRO
Hora: 21.45 h.

Una revisión al clásico de
Alejandro Dumas ‘Los tres mos-
quetros’ con Leonardo Di Caprio.

Antena 3 28-2-05
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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: No higher
love
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: 27 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 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: Crónica
negra
17.30 Documental.
18.30 Documental BBC
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: American
Graffitti
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:
Sam Giancana enemigo
de América.
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
Córdoba-Eibar
19.00 Cine: Labios ardien-
tes
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
17.30 Tírame...
18.00 Clamp, club de
detectives.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resúmen
Informativo.
22.45 Zappinternet
00.00 Eros

08.00 Animación
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de
detectives.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen noticias.
22.45 Zappinternet
00.00 Eros

Localia

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Momias.
09.00 Informativos León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de ...
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia. 
21.30 Informativo
Localia.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Resumen informa-
tivo
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.30 Momias.
09.00 Informativos León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 No con mis hijas.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Clamp, club de ...
18.30 Amy, la niña de….
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Informativos Localia
León.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

Localia Localia

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 25
07.00 Clip a clip. 
07.30 Dibujos animados.
08.30 Ciudad Sur. 
09.00 Plaza Mayor
Magazine.
11.00 Telenovela.
12.00 Vidas cruzadas.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: La venganza
de Clark Harrison.
18.00 La hora animada.
19.00 Compañeros.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.15 Inversores.
22.45 Buen provecho.
23.20 Tribuna Pública.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL.
01.10 Nuevos cómicos.

SÁBADO 26
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 CyL Exporta.
18.55 Baloncesto:
Unicaja-C. S. Fernando
20.50 Noticias fin de
semana.
21.30 Reportajes
23.00 Policías.
00.00 Cine: American
Perfeckt

DOMINGO 27
07.00 Clip a clip.
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Rugbi:
Arquitectura-El Salvador
12.30 Dos más una.
13.00 Zip Zap.
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva
16.00 El regreso de ...
18.00 Cine: Canguro últi-
mo modelo
20.00 La semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
21.50 Tribuna Pública.
22.30 Telenoticias.
00.00 Cine.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 25
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 26
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 27
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).
17:30 Cine Canal 4
19:30 Encuentros
19:55 Naturaleza y ocio
20:25 Canal 4 Noticias-2
21:00 Hermanas McLeod
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

ONO

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
La culpa es yo.
23.55
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:
Caza al terrorista. 1997.
Aidan Quinn, Donald
Sutherland.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
8 millas. 2002.
10.46: Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine:
Las horas. 2002.
18.20 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El sueño de
valentín. 2002.
23.24 Código cine
00.17 Cine: La guerra
civil española.
00.54 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal +

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Proceso a
Mariana Pineda.
20.00 Gente.
20.35 Telediario 2.
22.00 Urgencias.
Serie.
23.00 La azotea de
Wyoming.
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 Proceso a Marina
Pineda.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.05 El Quijote.
23.45 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.
03.30 Canal 24 horas.

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 Tuningmanía.
03.05 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3
06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 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 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie que relata los
problemas de una
comunidad de vecinos.
23.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York.
02.15 Noticias 3.
02.40 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta ciclista a
Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias.
22.35 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Estudio estadio.
01.00 Redes.
02.00 El mundo 24 h.
02.30 Conciertos de la 2

09.00 Cine:
Novia a la fuga. 1999. 
10.55 Cine: El jardín de
la alegría. 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:
Utopía. 2002.
18.08 Cine: El robo más
grande jamás contado.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Betis.
23.00 El tercer tiempo. 
23.42 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
02.00 Cine:
Good bye Lenin. 2003.
03.56 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
05.32 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
Robert De Niro.

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
Murcia.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Documental.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine:
Los ladrones. 1996.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.45 Cine: De jungla a
jungla. 1997.
18.00 Cine:
Tin cup. 1996.
Kevin Costner.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine:
Dragonfly. 2002.
Kevin Costner.
00.00 Cine:
Rescate. 1996.
Mel Gibson, Rene
Russo.

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.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Los 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 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 1

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 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.
22.55 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.

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 señor de
los anillos:
Las dos torres. 2003.
19.22 Piezas.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El señor de
los anillos: 
El retorno del rey. 2003.
01.18 Especial C+.
01.44 Cine X: 
Algo más que amigas.
03.22 Cine:M;ás de mil
cámaras velan por tu 
seguridad. 2002.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a
Valencia
17.30 Los Lunnis.
19.30 La España 
sumergida.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.30 Vivir con Mr.
Cooper.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Un instante
en la vida ajena. 2003.
02.00 Corto: Dos
encuentros.
02.30 Cine:
Manos de seda. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad.

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: Tres hom-
bres y un bebé. 1987.
18.00 Cine: La dinamita
está servida. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 El sábado 
Nuevo programa.
02.00 Los siete 
magníficos
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Futuro.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Voleibol.
Ciclismo.
18.30 Documental.
19.30 Infor. Territorial.
20.00 España en 
comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - R. Madrid.
00.00 Noche temática:
Tarzán la leyenda.
Incluye el largometraje:
Tarzán rey de los monos
y un documental.
03.00 Cine: Mogambo.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Alguien
está mirando. 2003.
18.00 Cine: La séptima
sombra. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine:
Flubber y el profesor
chiflado. 1997. 
Robin Williams.
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine:
Poseidos. 2000.
Wynona Ryder, Ben
Chaplin.
03.50 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: A prpósito
de Henry. 1989.
Harrison Ford.
18.00 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.40 Como se rodó...
02.55 Infocomerciales.
04.50 Cine:
Máxima traición. 1999.
Bryan Genesse.

09.07 Cine:
Johnny English. 2003.
10.30 Transworld sport.
10.30 Música: Una 
noche con Ray Charles.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wikiexpress.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine:
Chicago. 2002.
17.20 Piezas
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.
00.14 Cine: Las invasio-
nes bárbaras. 2003.
01.54 Cine:
Trece campanadas.2002

09.00 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross.
Ciclismo
Voleibol.
Basket.
Estudiantes - R. Madrid.
21.00 Ciudades
del S.XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Las vaca-
ciones de señor Hulot. 
03.25 Cine:
Rumbo a Kansas city.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:Este
chico es un demonio y
su hermana también.
18.00 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: Los caballe-
ros las prefieren rubias
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.05 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
09.52 Cine: Simbad.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Xerez.
14.00 Zapin.
15.10 Cine:
Las horas. 2002.
Nicole Kidman,
Julianne Moore.
17.00 Premier league
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Betis.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 La noche de los
oscar.
02.30 Ceremonia de
entrega de los oscar.

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:
Ascenso mortal. 2002.
17.40 Cine:
El duque. 1999.
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 Crónicas.
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 
África.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
El hombre de la 
máscara de hierro.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine : Soldados
de Salamina. 2003.
10.55 Cine:
Destino final. 2003
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:
Spy kids. 2003.
18.30 Cine: Mientras
haya hombres. 2001.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Resumen entrega
de los oscar.
00.00 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
01.41 Cine.

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 Proceso a
Mariana Pineda.
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 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Español - Barcelona
00.00 Cine:
Europa 1951. 1951.
Ingrid Bergman.
03.15 Cociertos de R-3
03.45 Europa 2005.
04.15 Teledeporte.

09.00 Cine:
Más de mil cámaras
velan por tu seguridad.
10.43 Cine:
Smoochy. 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: Sweet
home Alabama. 2002.
18.16 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contarreloj
21.30 Noticias CNN+
22.00 Cine:
Antwone fisher. 2002
00.00 Cine: La casa de
mi vida. 2001.

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 
África.
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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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

Antonio García de Celis
Presidente de la Cultural

La Directiva de la Cultural,
con su presidente y su vice-
presidente Carlos García a la
cabeza,no parece tener las co-
sas claras para llevar al equi-
po a 2ª División A. Hace unas
semanas daba la impresión de
que Carlos García Cantarero
no era el entrenador adecua-
do para llevar a la Cultural al
ascenso, pues le dieron un
margen de un mes.A la mitad
del plazo, se hartaron del mal
juego y le cesaron nombran-
do a Villamil.Ahora, tras per-
der en Alfaro, dicen que se
precipitaron con Cantarero y
dan un margen a Villamil y a
Eduardo, su segundo.

José Mª Fernández Catón
El ‘cura sabio’ de León 

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

El director y fundador de la
colección ‘Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa’ recibió
el lunes 21 de febrero el me-
recido homenaje de la socie-
dad leonesa al publicar el li-
bro número 100.A lo largo del
acto, se pronunciaron gran-
des elogios a este “guía y
maestro de los archiveros
eclesiásticos españoles” co-
mo le definió José Mª Díaz,ar-
chivero canónigo de Santiago
de Compostela.El concejal Je-
sús Mª Cantalapiedra afirmó
que era “un lujo para esta ciu-
dad” y Victorino González,
presidente de Caja España, le
calificó de “el cura sabio”.

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El ponferradino Raúl Marote (a la dcha. en la foto), de 24 años, se ha coronado ‘Míster León 2005’ tras renunciar al título el leonés Daniel
Álvarez, de 26 años, (en el centro de la foto), por motivos profesionales. Le resulta imposible asistir al certamen de ‘Míster España’ que se
celebrará en Oropesa del Mar los días 19 y 20 de marzo porque los candidatos deben estar concentrados desde el 6 de marzo. Será Raúl
Marote quien represente a la provincia en ‘Míster España 2005’. Sus 85 kilos de peso, su 1,90 de altura y sus ojos verdes, se lo pondrán di-
fícil a más de uno. En el acto de ‘Míster León 2005’ resultó elegido Segundo Caballero (a la izda. en la foto) Marcos Reguera, de 24 años.

Raúl Marote, coronado ‘Míster León 2005’ tras renunciar Daniel Álvarez

La madrileña María Jesús Benito sabe cómo. Un premio Movistar
le dio la ocasión y el día 19 viajó en limousina desde Madrid a El
Corte Inglés de León, donde compró una TV Loewe, un mueble,
cámaras (de vídeo y fotográfica),un Home Cinema,radio con MP3,
un ordenador Packard Bell, un móvil, un espectacular reloj, dos
abrigos y mucha ropa. Regresó a Madrid en limousina y ... feliz!

Un bloque de granito de 12 toneladas de peso, ubicado frente al
Auditorio de León, se convertirá en breve en una escultura ho-
menaje a El Quijote, con motivo de la celebración del IV Cente-
nario de su publicación.20 alumnos,dirigidos por el artista Aman-
cio González (en la foto), darán vida y forma a este mazacote de
piedra que alcanzará, previsiblemente, una altura de 3 metros.

Cómo gastar 6.000 euros en un día Escultura en honor a ‘El Quijote’


