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Mª Dolores Otero: Cambiar ‘Genarín’ al Carnaval
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El Ayuntamiento
construirá una
glorieta elevada
en la zona de la
Plaza de Toros
Anuncia también un
nuevo puente a la altura
de Espacio León-Área 17
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Isabel Pantoja actúa
el sábado 7 de mayo
en el Emperador
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El Ademar no tiene
suerte en la Recopa: la
final empieza en León
y terminará en Zagreb

Los leoneses ‘guardan’
en bancos y cajas
9.259 millones de euros
Respecto a las inversiones públicas y privadas, Burgos
y Valladolid superan claramente a la provincia de León
León, con 9.259 millones de
euros, es la provincia de la Co-
munidad con un mayor volumen
de depósitos bancarios y tam-
bién donde más creció respecto
a 2003 (un 17%),según se recoge

en un informe de Caja España.
Este  estudio señala también que
el volumen de inversiones era en
León a 31 de diciembre de 7.387
millones de euros,muy por deba-
jo de Valladolid y Burgos. Pág. 6

Amilivia asegura que ya ha
recuperado el pulso de la calle
Satisfacción del alcalde que contrasta con las críticas de la oposición a su gestión.
El PSOE propone un acuerdo para que ningún partido pacte con De Francisco

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO

El polémico desguace de Clarés será el recinto ferial. Se trata, según el alcalde, del lugar idóneo y tradi-
cional. El problema está en saber si estará listo para junio. El alcalde cree que sí. El Ayuntamiento ya ha
depositado el talón de la expropiación y ahora se está estudiando si se da un nuevo plazo a los propie-
tarios para desalojar o si lo hace el Ayuntamiento y cobra subsidiariamente los costes a la propiedad. Si
no se llegara a tiempo la feria se instalaría en los terrenos habilitados en 2004 en la Avenida de Europa.
Respecto a las actuaciones musicales ya están confirmadas éstas: Lenny Kravitz (16 de junio),Manu Ca-
rrasco (27),Carlinhos Brown (28),David Bustamante (29) y El Canto del Loco y Hombres G (3 de julio).

El alcalde de León está satisfecho
de los primeros cien días de ges-
tión. Cree que ha recuperado el
pulso de la calle y que la ciudad
va a un rumbo muy distinto a la

gestión propagandística del alcal-
de anterior. Afirma que al PSOE
le queda mucho tiempo en la
oposición y que UPL desaparece-
rá. Por su parte, la oposición des-

califica la ejecución de las 108
medidas anunciadas en enero. El
PSOE trabajará por León buscan-
do inversiones en La Moncloa y
en el Ministerio de Industria.Pág. 3

De polémico desguace a recinto ferial



LGUNAS empresas asenta-
das en León pertenecientes

a franquicias internacionales o a
multinacionales recibieron una
carta amenazante del Movimien-
to Antiglobalización.Anuncia-
ban acciones violentas si osaban
participar en Expouniversidad,
que se ha celebrado en el Campus
de Vegazana del 13 al 15 de abril.

A

ADIO LEÓN sigue intentan-
do que su último Leonés del

Año, ni más ni menos que el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, recoja en
su tierra el prestigioso galardón.
La agenda del presidente es apre-
tada y siempre abierta a las exi-
gencias de la actualidad. Pero si
no pasa nada,la entrega será el do-
mingo 1 de mayo en ‘San Marcos’.
Al ser fiesta el lunes 2 de mayo,
ZP tiene en mente un puente leo-
nés visitando Ponferrada y León y
con tiempo para la familia, la pes-
ca y hasta para el Ademar (día 30).

IRMAS,primeras piedras y rei-
nauguraciones son artimañas

de los políticos para salir en la fo-
to y aparentar que hacen más co-
sas de las que hacen.Ahora hemos
sabido que Consejo Superior de
Deportes,Ayuntamiento de León,
Junta y Universidad han firmado
¡por fax! el convenio de construc-
ción del Cear,Centro de Alto Ren-
dimiento de Atletismo. Costará 10
millones de euros y comenzará a
construirse en 2006. Es raro, raro.

R
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Que Genarín pase al Carnaval
Pasados y olvidados ya, tan efímera es la
alegría, esos días en los que Don Carnal
se enseñorea con mayor énfasis, ponien-
do en la música festera, invitación a la
danza y al movimiento dislocado, bajo
máscaras y disfraces. (...).

Y es buena pena que teniendo a ma-
no algo original y proclive a la algaravía
festivalera, alarde de tradición reciente,
y esa llamada “contracultura” tan en bo-
ga, no aflore a nuestro Carnaval como
muestra inédita de ingenio, haciéndolo
digno de alabanza en su género, y consi-
guiendo para León el oro en el pódium
de la originalidad que tiene en estas fies-
tas su bien ganado mérito.

Me refiero al llamado ‘Genarín’, que
en nombre y data de un pellejero de ofi-
cio, alimentado de pocos y pobres vicios

para tantas hambres y apetitos como en
su vida acumulara, se alza en el recuer-
do de algunas gentes de inmejorable hu-
mor festivo, llamadas por el dedo impe-
rativo del destino a la promoción del
acontecimiento, izándolo como bandera
inaudita de tradición leonesa y ponien-
do de vez en vez en escena, como cómi-
ca y bufa letanía de apóstoles y seguido-
res, una estampa de tipismo poco
común, que bien podría conseguir para
León un Carnaval de renombre e “inte-
rés turístico” nada desdeñable.‘El entie-
rro del Genarín’, sustituyendo al ya ma-
nido y gastado ‘entierro de la Sardina’,
sería a no dudar algo digno de especial
relieve que atraería a no pocos curiosos
y amantes entre otros del botellín de oru-
jo bien a tono por cierto para contrarres-
tar nuestros fríos invernales. Se perdió

tan fausta ocasión un año más y, por tan-
to,un año más se acopló tal compaña no
sólo poco apto para tan desusado jolgo-
rio, por cuanto es un día Santo entre los
Santos días, de procesiones y cofrades
encapuchados,hurtando su duelo en dra-
mático caminar junto al Dios Hombre
torturado y una Madre Doliente con el
dogar agonizante del Hijo muerto atena-
zando su garganta y espíritu. Nuestra Se-
mana Santa, merecedora de todo elogio
y promoción, a la que todos debemos
respeto y armonía, que no sea rota por
notas discordantes de ningún tipo.A ma-
yor abundamiento, y dado que el pobre
Genarín no murió el Jueves Santo, sino
días después, no parece significar en tal
día su entierro.(...).

Y así, con buena disposición en la in-
tención y en el reclamo a estos derechos,

pues que hay cambio de talante en los
hemisferios políticos,en beneficio de to-
dos en la ciudad del santo legionario Mar-
celo, que dio su vida precisamente por
ser cristiano, he de solicitar:

Por que nuestros hijos y nietos here-
den el justo precio de la cordura y el
buen hacer a través de esa historia que
escriben los pueblos cada día;porque to-
dos, incluidos los católicos,merecen una
convivencia amable y considerada, soli-
cito al Procurador del Común y al alcal-
de de León, con escrito idóneo para ser
escuchada esta demanda, nacida de las
muchas quejas que cada año se suceden
y que no dudarían en avalar esta peti-
ción, sencillamente por ser justa.

Tengamos un Carnaval importante y
un Jueves Santo en paz, y en gracia.

MARÍA DOLORES OTERO. LEÓN.

ue por sorpresa.Nadie podía imaginar que
después de tantos desencuentros Mario
Amilivia y José María Rodríguez de Fran-

cisco pudieran llegar a pactar. Pero sucedió.Y
un viernes de noviembre, víspera del Congreso
Regional del PP, De Francisco convocó una mis-
teriosa rueda de prensa para el sábado, donde
anunció ni más ni menos que una moción de
censura contra Francisco Fernández, el mismo
alcalde al que año y medio antes había aupado
a la poltrona municipal con los 5 votos de UPL.

El 3 de diciembre de 2004 se oficializaba el
cambio de mando y Amilivia recuperaba un bas-
tón de mando en la ciudad que, a su juicio, nun-
ca debió perder al ser el PP la lista más votada
en las elecciones de la primavera de 2003. Los
cien días de rigor que se da a los nuevos dirigen-
tes cumplían a mediados de marzo. Pero se cele-
bran un mes después. ¿Causa? Se da el primer
mes por perdido -por aquello del puente de la

Inmaculada y de las fiestas navideñas- y empieza
a contar desde que el alcalde anunció las 106
medidas en la segunda semana de enero.

El dato es que el pacto PP-no adscritos lleva
más de cuatro meses gobernando la ciudad y to-
davía no se nota esa “pasión por León” que tan-
to alardeó Mario Amilivia para volver a recupe-
rar la Alcaldía. Incluso el alcalde tuvo que
remodelar su equipo de gobierno con la dimi-
sión de Marina Lamelas y la entrada de Sonia
Alonso. La primera gran decisión fue paralizar la
urbanización proyectada en el Monte San Isidro,
que tanta contestación social tenía.También se
ha apostado por solucionar los atascos de Mi-
chaisa con un soterramiento. Curiosamente, un
día después de valorar sus cien días en una co-
mida en el Casino con los medios de comunica-
ción, Mario Amilivia empieza a anunciar proyec-
tos como una rotonda elevada en la Plaza de
Toros, una glorieta en el Crucero y urbanización
de la Avenida de la Magdalena, el comienzo de
las obras del recinto ferial, un plan de entradas a
la ciudad, otro plan de asfaltado de 200 calles,...
Pues que dure la racha. León necesita progresar.

F

Los 100 días de
Amilivia como alcalde
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Fuera
de contexto

”
El presidente Zapatero recono-
ce con su Plan Oeste a León, Za-
mora y Salamanca como una re-
gión económicamente homo-
génea y en crisis que necesita
una actuación específica.“Pare-
ce lógico que lo mismo que ha-
ce a nivel español lo haga tam-
bién a nivel europeo. Esto su-
pondría convertir al País Leonés
en región, que quedaría como
Objetivo 1 (hasta 75% de la me-
dia del PIB de la UE). Llegarían
900 millones de euros más.

JAVIER CHAMORRO
CONCEJAL DE UPL EN EL AYUNTAMIENTO
“

Tras el Plan Oeste, parece
lógico que Zapatero

reconozca al País Leonés
como región en Europa
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Natalia Moreno Flores 
El secretario general del PSOE
de León y edil en el Consistorio,
Francisco Fernández, retó el jue-
ves 14 al alcalde de León, Mario
Amilivia, a firmar un documento
la próxima semana que garan-
tice el compromiso de ambos a
no volver a pactar con los dos
ediles no adscritos, José María
Rodríguez de Francisco y Cova-
donga Soto, para gobernar el
Ayuntamiento en el caso de que
éstos formen un nuevo partido
político. El edil socialista, Fran-
cisco Fernández, aseguró que “el
PP dirá que no,por eso digo que
hay que empezar a hacer y dejar
de hablar por hablar”.

Fernández quiso demostrar
con este gesto que no son cier-
tas las palabras de Amilivia cuan-
do éste dijo que “si el PSOE pu-
diera pactar mañana con De
Francisco para recuperar la Al-
caldía, lo haría”. En este sentido,
el socialista tranquilizó al regi-
dor diciendo que no volverán a
pactar con De Francisco, actual
socio del PP en el equipo de go-
bierno municipal, y que les “de-
jarán gobernar”. No obstante, ad-
virtió a Amilivia que “seguro que
tiene de nuevo problemas con

De Francisco”. Fernández recor-
dó también a Amilivia que “él ha
sido el único desleal para con es-
ta ciudad al pactar con dos tráns-
fugas por recuperar ‘Su Alcaldía’.
Y es que se puede ser alcalde
por profesión o por devoción y
Amilivia lo es por profesión” e
indicó al tiempo que el PSOE
“seguirá siendo leal con León y
trabajará por las cosas importan-
tes”. Por ello, recordó su visita a
La Moncloa el viernes 15, las reu-
niones fijadas con los Ministerios
de Industria e Infraestructuras y
la cita con el director de Aena.

‘LA CANCIÓN DEL VERANO’ 
Sobre la gestión de Amilivia, Fer-
nández señaló que su gestión
“no ha sido tan positiva como él
dice”.“Que mencione siempre la
recuperación del pulso munici-
pal es como oir la canción del
verano.Siempre están con la mis-
ma copla”. Por último, criticó las
palabras del alcalde al decir que
UPL desaparecerá.“Es una estra-
tegia política para que UPL
apoye a Amilivia y se posicione
contra el PSOE. UPL es un par-
tido fuerte y es imposible pasar
de cinco a cero concejales. La
UPL va a seguir adelante,seguro”.

El PSOE propone al PP 
que se comprometa a
no firmar más pactos
Fernández insta a Amilivia a sellar un documento por
el cual ninguno volverá a pactar con De Francisco

N. M. F.
El portavoz de UPL, Javier Cha-
morro,afirmó el día 14 que de las
cien medidas de Amilivia,“sólo se
ha cumplido un 10% y aquí hay
que incluir las iniciadas en el man-
dato PSOE-UPL”. Por ello, Chamo-
rro otorgó “un cero patatero” a la

gestión del alcalde y recordó que
“la normalidad sí se ha recupe-
rado, pero la que le gusta a Amili-
via: coche oficial y poca cercanía
con el ciudadano”. Chamorro in-
dicó, además,que “ni apoyaremos
al PP ni vamos a desaparecer.UPL
es un partido arraigado, ilusiona-

do, fuerte y necesario. Quizá es
Amilivia el que no repite como
candidato del PP porque no le
quieren en su partido.Yo al menos
me siento muy querido en el
mío”, dijo.“Los que no serán ni
concejales serán los tránsfugas
De Francisco y Soto”, concluyó.

UPL afirma que sólo se ha cumplido el
10% de las cien medidas de Amilivia
Los leonesistas dan un “cero patatero” a la gestión del alcalde y advierten que
la UPL no va a desaparecer. “Igual el que no vuelve a ser candidato es él”, dicen

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Ami-
livia, realizó el día 13 un balance
del cumplimiento de las cien me-
didas que se propuso en cien
días de mandato. Según dijo,
“cuando llegué a la Alcaldía me
propuse el cometido de demos-
trar que en cien días se podía re-
cuperar el pulso municipal perdi-
do por un gobierno PSOE-UPL
de autobombo y propaganda.
Ahora, se ha logrado recuperar la
gestión municipal e instaurar un
clima de normalidad ciudadana e
institucional con menos crispa-
ción, más moderación y más par-
ticipación ciudadana que la habi-
da con PSOE-UPL”, explicó.

Amilivia tildó de “muy positi-
va”la ejecución de estas cien me-
didas y destacó como logros el
haber aprobado un presupuesto
municipal con casi 43 millones
de euros de inversión; haber re-
cuperado la gestión con ambi-
ción política; y haber hecho un
esfuerzo de cercanía en la aten-
ción al ciudadano. El regidor re-
cordó que el Consistorio “lo go-

bierna quien ganó las eleccio-
nes, el PP, y la oposición la hace
quien debió hacerla desde un
principio”, en alusión al PSOE,
partido del que dijo que su man-
dato con UPL fue “en minoría,
nervioso y al que sólo le interesó
demostrar que León era socialis-
ta olvidando la ambición y el pul-
so municipal”.Amilivia también
tuvo palabras para UPL:“desapa-
recerá porque no tiene persona-
lidad. Se suma automáticamente
a cualquier reivindicación socia-
lista y no deciden nada por sí
mismos”,declaró.Además,criticó
a la oposición haberle dado “cien
días de desconfianza e incluso

he sentido falta de respeto hacia
mis concejales”. Sobre el pacto
alcanzado con su socio en el go-
bierno, el edil ex de UPL José
María Rodríguez de Francisco, el
alcalde señaló que “va estupen-
damente” y aseguró “haber lima-
do hace tiempo” sus diferencias
con él.“Lo que no tengo tan claro
es si la oposición tiene un pacto
vivo. Habría que averiguarlo”, ad-
virtió. Para Amilivia, los leoneses
“han asumido que el PP gobierne
el Consistorio” y explicó que la
política “no se mide por pitadas”,
en alusión a De Francisco,“ya
que él puede ser el único que no
desaparezca políticamente”.“Si
mañana el PSOE pudiera pactar
con De Francisco para lograr la
Alcaldía lo harían”, aseguró.

Amilivia aseguró, con todo,
no haber recibido el mismo
trato del gobierno central que
del autonómico.“Doy mala nota
al gobierno central. Sólo hemos
recibido reticencias, incerti-
dumbres y pura propaganda y
ese no es el compromiso que
debe tener con León”,afirmó.

Amilivia: “León ha vuelto a
recuperar la normalidad”
El alcalde de León asegura haber recobrado la gestión municipal e instaurado
un clima de estabilidad ciudadana e institucional en estos cien días de gobierno

El alcalde, Mario Amilivia, realizó el balance de su gestión momentos antes de la comida que ofreció a los medios.

“El PSOE ocupa
su lugar, la

oposición, y UPL
desaparecerá

por poca
personalidad”
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DESPACHO DE OFICIOS.- Quedó ente-
rada la Junta de Gobierno Local de cinco es-
critos del Abad de la Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, por los que
respectivamente expresa su agradecimiento al
Ilmo. Sr. Alcalde y a los Concejales Delegados
de Bomberos, Policía Local, Obras y Protec-
ción Civil, por la colaboración prestada a los
actos organizados por dicha Cofradía con mo-
tivo de la pasada Semana Santa, contribuyen-
do de forma valiosa al mayor esplendor de los
mismos.

- Otro escrito en casi idénticos términos
de agradecimiento por la Hermandad de Jesús
Divino Obrero que aprobó el nombramiento
como Hermano Mayor de la Hermandad al
Ayuntamiento de León.

- Se dio cuenta de un escrito del Cónsul
de Portugal en León, D. Eduardo Pereira, me-
diante el que trascribe oficio de D. Antonio
Jorge Nunes, Alcalde del Municipio de Bra-
ganza, mediante el que acoge “con enorme
agrado y satisfacción el interés manifestado
por el Alcalde de León, relativa al Proyecto de
Hermanamiento entre las ciudades de Bragan-
za y León”.

CONCESIONES EN EL MERCADO MUNI-
CIPAL DEL CONDE LUNA.- Aprobar la solici-
tud formulada por D. TOMÁS DE LA ROSA OL-
GADO, titular de un puesto de frutería exterior
al Mercado sito en la Rinconada del Conde,
otorgando al mismo la concesión administrati-
va de las Casetas unificadas números 36 y 37,
catalogadas como de Primera categoría, del
Mercado Municipal de Abastos del Conde Lu-
na, para la actividad de frutería, en las mismas
condiciones que las últimas concesiones ad-
ministrativas adjudicadas mediante convoca-
toria pública, previo abono a este Ayuntamien-
to de la cantidad de 8.758,80 euros, en concepto
de canon concesional, así como de 875,88 eu-
ros adicionales, en concepto de fianza.

EXPEDIENTE DE LICENCIA DE SEGREGA-
CION DE PORCION DE TERRENOS DESTINA-
DOS A VIARIO Y ZONA VERDE PUBLICA DE
LA PARCELA C DEL PROYECTO DE PARCE-
LACIÓN DEL INMUEBLE NÚMERO 30 DE LA
AVENIDA PADRE ISLA.-

SOLICITUD DE ABONO DE CANTIDADES
DERIVADAS DE LA TITULARIDAD MUNICIPAL
DE TERRENOS INTEGRADOS EN EL SECTOR
“LA LASTRA” FORMULADA POR LA JUNTA
DE COMPENSACIÓN.- Se acuerda instar a la
AGRUPACIÓN DE EMPRESARIOS LEONESES
DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. (AGELCO) el in-
greso en la Tesorería Municipal de la cantidad
de 499.174,88 euros, en concepto de carga de
urbanización satisfecha por esta Entidad Local
(cuota número 1) correspondiente al suelo

aportado por el Ayuntamiento del que proce-
den las fincas de resultado enajenadas a la mer-
cantil de referencia; y la cantidad de  344.668,37
euros, en concepto de carga de urbanización
(cuota número 2) correspondiente al suelo
aportado por el Ayuntamiento del que proce-
den las fincas de resultado enajenadas a la mer-
cantil satisfecha por esta Entidad Local.

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO
SECTOR “LA TORRE”.- Visto el escrito presen-
tado por D. Marco Antonio Rodríguez Vidal, en
representación de Begar C.y C., S.A., empresa
adjudicataria de las obras del pabellón polide-
portivo cubierto en el Sector “La Torre”, en el
que solicita una prórroga de dos meses para la
finalización de las citadas obras, y visto asi-
mismo el informe emitido por el Arquitecto en
el que señala que de acuerdo con lo contem-
plado en el contrato, el plazo de ejecución de
estas obras es de nueve meses, por lo que de-
berían finalizarse el 27 de abril de 2005. No
obstante, debido a las inclemencias del tiempo
y a la elaboración de un proyecto modificado,
sin repercusión económica , en el que se sus-
tituyó la estructura de hormigón por otra metá-
lica y su consiguiente modificación de cimen-
tación, lo que retraso el inicio de las obras, se
acuerda incrementar el plazo de ejecución en
los dos meses solicitados, lo que supondrá fi-
nalizar las obras de construcción del pabellón
polideportivo cubierto del Sector “La Torre” el
próximo día 27 de Junio de 2005.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS.-
A CONSTRUCCIONES ANTON DEL RIO, S.A.,
en solicitud de licencia de obras para cons-
trucción de edificio en la Avda. San Mamés,
85: Planta Baja: ocho plazas de aparcamiento;
Plantas Primera y Segunda: tres viviendas por
planta; Planta Bajocubierta: dos viviendas y
ocho trasteros.

- Al MINISTERIO DE JUSTICIA, licencia de
obras para ampliación del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos y Desdoblamiento
de Salas de Vistas en el edificio de los Juzga-
dos de León, situados en la Avda. Ingeniero
Sainz de Miera, nº 6.

- A  D. JESUS GUTIÉRREZ FIERRO, licen-
cia de obras instalación de un ascensor en el
inmueble situado en c/ La Torre, 3.

- A PIMAR 2000, S.L. representada por  Dª.
Pilar Martínez Martínez, licencia para derribo
de edificio situado en c/ Dama de Arintero, 6.

- Aprobar el proyecto de ejecución presen-
tado por Dña. Mª LUISA MARTÍNEZ FERNÁN-
DEZ, a quien se otorgó licencia de obras por
acuerdo de la  Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 26 de enero de 2005 de con-
formidad con el proyecto básico presentado

para la construcción de edificio situado en la
calle Ramón Álvarez de la Braña, y destinado a
3 viviendas y bajo.

- Aprobar las modificaciones al proyecto
de ejecución conforme al cual se otorgó a  HA-
BITARAMA, S.L. licencia de obras para cons-
trucción de edificio destinado a 62 viviendas,
garajes y trasteros en la Unidad de Actuación
“General Mola”, Parcela, 1, consistiendo di-
chas modificaciones en un reajuste de la cu-
bierta del edificio.

- Se acordó aprobar el proyecto de ejecu-
ción presentado por D. ANGEL VILLALBA ÁL-
VAREZ a quien se otorgó licencia de obras por
acuerdo de la  Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 26 de agosto de 2004 de con-
formidad con el proyecto presentado, para la
adecuación de planta baja de edificio para la
nueva sede del Partido Socialista de León, si-
tuado en c/ Diecinueve de Octubre, 2-4-6.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONAMIEN-
TO DE LOCALES.- Se acordó  otorgar a HOL-
CRISA, representada por Dña. Marta Rodríguez
González-Palacios, licencia de obras para  ade-
cuación de local  destinado a oficina, situado
en PL/ Santo Martino esquina calle Descalzos.

EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL.-
Vistos los informes favorables emitidos  por
los Técnicos Municipales, así como el Informe
de la Ponencia Técnica Municipal de Preven-
ción Ambiental, se acordó conceder a GES-
TURCAL, S.A. la licencia ambiental para MU-
SEO DE ARTE CONTEMPORANEO en Avda.
Reyes Leoneses, parcela 13 a)-30-31 de Eras
de Renueva, de acuerdo con el proyecto o do-
cumentación técnica de la actividad que obra
en el expediente.

SECTOR PARQUE TECNOLÓGICO (antes
PARQUE EMPRESARIAL):  MODIFICACIÓN DE
PLAN PARCIAL, DEL PROYECTO DE ACTUA-
CIÓN - COMPRENSIVO DE LAS DETERMINA-
CIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELA-
CIÓN Y LAS DETERMINACIONES BÁSICAS
SOBRE URBANIZACIÓN - Y DEL PROYECTO
DE URBANIZACIÓN: APROBACIÓN INICIAL.-
Se dio cuenta de los expedientes promovidos
por la mercantil GESTURCAL, S.A., en su cali-
dad de propietaria única de los terrenos del
“SECTOR PARQUE TÉCNOLÓGICO”.

PROTOCOLO.- Se acordó asistir en Cor-
poración a la tradicional Ceremonia de las Ca-
bezadas, que tendrá lugar en la Basílica de San
Isidoro el domingo, día 24 del mes de Abril y
en la que actuará como Síndico el Ilmo. Alcal-
de D. Mario Amilivia González, en representa-
ción del Excmo. Ayuntamiento, designándose
para componer la Legacía que visitará al Ca-
bildo por el motivo expresado.

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

Domingo, 17

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

Jueves, 21

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 15

• Plaza del Conde, 8
• Condesa de Sagasta, 4
• Villa Benavente, 25
• San Juan Bosco, 15

Martes, 19

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

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

Miércoles, 20

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

Lunes, 18

ECONOMÍA Y EMPLEO

Rodríguez y Amilivia (1º y 2º por la dcha.) se reunieron el martes 12 de abril.

El regidor leonés, Mario Amilivia, y el abad de San Isidoro, Fran-
cisco Rodríguez, serán los encargados de escenificar el domingo 24
de abril el debate de ‘poder a poder’en las tradicionales Cabezadas.
Esta ceremonia isidoriana recuerda el episodio de sequía y la proce-
sión -con milagro incluido- que organizaron los ciudadanos de la ca-
pital leonesa en el siglo XII con el cuerpo de San Isidoro.

Las Cabezadas serán protagonizadas el día
24 por el alcalde y el abad de San Isidoro 

El edil de Hacienda y presidente del Instituto Leonés de Forma-
ción Económica y Empleo (Ildefe),Francisco Saurina,destacó el día
14 “la vocación del Ildefe al servicio de la dinamización económica
de León y fomento del empleo”. En 2004, este instituto gestionó
488 ofertas de empleo, formó a 660 alumnos, otorgó 30 ayudas a
emprendedores por 105.000 euros y asesoró a 1.237 parados.

El Ildefe tramitó 488 ofertas laborales y 30
ayudas a pymes en 2004 por 105.000 euros

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La edil de Medio Ambiente en el Consistorio, Covadonga Soto,
anunció el día 8,durante el acto de entrega de diplomas a los titula-
res de los huertos de La Candamia, participantes en los cursos de
horticultura, que prevé ampliar los huertos de La Candamia.“Hay
lista de espera y proyectamos,por su excelente acogida,ampliarlo a
cien más pero esta vez en el vivero municipal de La Lastra”,dijo.

Soto proyecta instalar otros cien huertos en
La Lastra al estilo de los de La Candamia

FIESTAS Y TRADICIONES

EN BREVE

Sábado, 16

-Viernes, día 8 de abril de 2005-

EXPOUNIVERSIDAD

La ULE, pionera en ofrecer Internet gratis y sin cables
El rector de la Universidad de León (ULE), Ángel Penas, el subdelegado del Gobierno, Miguel Alejo, el
consejero de Fomento,Antonio Silván, y el alcalde de León, Mario Amilivia, inauguraron el día 13 (Sil-
ván, Amilivia y Alejo en la foto) la 5ª edición de Expouniversidad, un certamen que se desarrollará
hasta el día 15 en el pabellón Hansi Rodríguez del campus de Vegazana. La novedad este año ha sido
la puesta en marcha del Campus Virtual, iniciativa que convierte a la ULE en la primera de la Comuni-
dad en ofrecer red inalámbrica con acceso gratuito a Internet desde cualquier punto del campus. Sil-
ván felicitó a la ULE por la apuesta “ya que significa progreso,modernidad y, sobre todo, futuro”,dijo.
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Gente
Durante el pasado ejercicio, El
Corte Inglés continuó con paso
firme en su estrategia de expan-
sión en Internet con la creación
y lanzamiento de nuevos conte-
nidos de comercio electrónico.
Una apuesta decidida por un ser-
vicio de venta para empresas e
instituciones desde donde se pue-
de acceder a una oferta integral
destinada a cubrir todas las nece-
sidades de pequeñas y medianas
empresas (material de oficina,
hardware, software, contratación
de viajes y seguros...) y las tien-
das especializadas en jardín y en
telefonía móvil y fija.El site de co-
mercio electrónico de El Corte
Inglés continúa con el objetivo
de dotar a su web de una oferta
de productos, contenidos y ser-
vicios cada vez más personaliza-
dos y acordes a las necesidades
de un público que día a día es
más exigente y especializado.

Este incremento en la factura-
ción de El Corte Inglés ha veni-
do acompañado no sólo de un im-
portante aumento en el número
de usuarios, ya que se ha supera-
do la cifra de un millón cien mil
clientes registrados, sino también
de un incremento importante en
el número de paginas vistas al
mes, donde la plataforma de co-
mercio electrónico de www.el-
corteingles.es ha servido 55 mi-
llones de páginas/mes repartidas
entre los 4 millones de visitantes
únicos/mes que visitan la web.

Esta cifra corrobora que los
planteamientos y objetivos inicia-
les de www.elcorteingles.es se
están cumpliendo con éxito. Por
un lado se ha conseguido ofrecer
a los usuarios un entorno lúdico,
cómodo y con todas las garantías
de seguridad y confianza donde
poder realizar sus compras sin
ninguna limitación horaria y, por

otro, generar sinergias con los
centros comerciales por medio
de un amplio catálogo de produc-
tos y servicios (+250.000 referen-
cias en la actualidad) donde los
navegantes pueden consultar el
artículo de su interés detallada-
mente para luego adquirirlo en
los centros de El Corte Inglés.

Asimismo, durante el pasado
ejercicio se ha continuado invir-
tiendo en la mejora de los siste-
mas de operaciones de la página
web. Se ha dedicado especial
atención a las áreas de Call y Mail
Center,almacenaje,logística y dis-

tribución con la idea de mejorar
los estándares de calidad y con-
seguir que las condiciones de en-
trega se adapten a las necesida-
des y expectativas de los clientes.

ESTRATEGIA Y EXPECTATIVAS
De cara al nuevo ejercicio, El

Corte Inglés continuará con su
estrategia de dar una alternativa
de distribución complementaria
a la venta presencial con el obje-
tivo de potenciar la capacidad de
satisfacer las necesidades de los
clientes y desarrollar nuevas es-
trategias de venta cruzada con la

firme intención de que Internet
sea siempre un canal de venta
complementario a los centros.

En cuanto a las expectativas,
se inicia este ejercicio con una vi-
sión francamente positiva.“Espe-
ramos continuar con un creci-
miento constante tanto en el
volumen de facturación como en
el número de clientes que se van
incorporando a nuestros servi-
cios. Para continuar con esta ten-
dencia, se abrirán nuevas tiendas
online, ampliando los surtidos y
contenidos de las ya existentes”,
señalan desde la empresa

DEGUSTACIÓN

El Corte Inglés acogió el 8 de abril la cata de vinos de la Bodega Virgen de Galir (Denominación de
Origen Valdeorras): Pagos del Galir 2003 y Pagos del Galir Selección Rosa Rivero (Crianza 2002). Del
15 al 30 de abril, el restaurante de El Corte Inglés celebra las Jornadas Gastronómicas de los Arroces.

De la cata de Valdeorras a las Jornadas de los Arroces
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El Corte Inglés aumentó un 42% sus
ventas ‘on line’ en el último ejercicio
Los ingresos entre el 1 de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2005 superaron los 85 millones de euros,
alcanzando los 1.102.000 clientes. Además, cada mes se superan los 55 millones de páginas vistas

www.elcorteingles.es en cifras
Ejerc. 99 - 00 Ejerc. 00 - 01 Ejerc. 01 - 02 Ejerc. 02 - 03 Ejerc. 03 - 04 Ejerc. 04 - 05

Páginas vistas por mes 1.965.141 5.790.975 14.144.483 31.922.485 36.636.361 55.202.020

Clientes Registrados 75.000 300.000 510.000 620.000 850.000 1.102.000

Facturación 1,58 Mill. de € 8,23 Mill. de € 20,11 Mill. de € 40 Mill. de € 60 Mill. de € 85.5 Mill. de €

Esta medida hará de León
una ‘ciudad pionera’ en el
uso de nuevas tecnologías

El bus urbano se
podrá pagar con
tarjeta recargable
antes de verano

Gente
El Ayuntamiento de León tiene
previsto implantar antes del
verano un nuevo servicio que
permitirá a los leoneses utilizar
una tarjeta recargable para el
pago del autobús público urba-
no. Se trata de una iniciativa
enmarcada en el proyecto
‘León Ciudad Digital’ que hará
de la capital leonesa una ciu-
dad pionera en el uso de este
tipo de tecnología. La tarjeta
podrá ser,además,recargada en
los cajeros de Caja España.

Este nuevo sistema de mejo-
ra de calidad del transporte
público instalará, asismimo,
paneles informativos electróni-
cos a pie de parada para infor-
mar a los usuarios en tiempo
real de la llegada del bus o de
cualquier otra incidencia. Se
espera que a finales de 2005
sean 30 los paneles colocados.

Tanto la implantación de las
tarjetas de pago como los pane-
les informativos supone una
inversión total de 600.000
euros, sufragados por la Junta,
Consistorio,Alesa e Ildefe.

El PSOE advierte que el
PGOU ya declaró así a este
barrio el verano pasado 

La ULE analizará
si El Húmedo
está saturado
acústicamente

Gente
La edil de Medio Ambiente,
Covadonga Soto, afirmó el
lunes 11 que el Ayuntamiento
leonés estudia declarar al casco
antiguo como zona acústica-
mente saturada. Por ello, ha
encargado a la Universidad de
León (ULE) un estudio que ana-
lice el ruido de los locales del
barrio Húmedo realizando
mediciones semanales a lo
largo de 2005. Los resultados
podrían desencadenar que no
se diesen más licencias de
apertura para bares, así como
aumentar las inspecciones.

El PSOE advierte, en este
sentido,que el Húmedo ya está
declarado zona saturada de rui-
dos cuando se aprobó el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) el verano pasado y que
las medidas anunciadas por
Soto llevan meses en vigor.

León, la provincia de la comunidad que
más ahorra, con 9.259 millones de euros 
Estos ahorros a 31 de diciembre de 2004 suponen un aumento del 16,72% sobre la misma fecha del año
anterior. Sin embargo, las inversiones públicas y privadas están un 25% por debajo de los depósitos bancarios
Gente
Los leoneses son los más ahorra-
dores de la comunidad. Así se
desprende de un estudio de Caja
España donde se refleja que a 31
de diciembre de 2004 la provin-
cia de León tenía depositados en
bancos y cajas 9.259 millones de
euros, cifra que representa un

crecimiento sobre 2003 del
16,72%. Las cajas de ahorro se
llevan la palma ya que ‘guardan’
6.706 millones de euros, un
72,42%. En los bancos hay depo-
sitados 2.427 millones de euros
(26,22%) y las cooperativas de
crédito 126 millones de euros
(un 1,36%). A León le siguen

Burgos, con 8.367, Salamanca,
con 8.028 millones de euros, y
Valladolid, con 6.457. Castilla y
León tiene 44.937 millones en
bancos y cajas de los 723.403
millones de euros de todo el sis-
tema bancario nacional.

Respecto a las inversiones
públicas y privadas, León ocupa

la tercera posición con 7.387
millones de euros, por detrás de
Valladolid (10.246 millones de
euros) y Burgos (8.367 millones
de euros). Bancos y cajas tienen
invertido en Castilla y León
41.872 millones de euros de los
934.241 millones de euros del
total nacional.
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ENTREVISTA / Antonio Gómez Cristóbal
Coordinador de Primaria del Colegio Internacional Peñacorada de León

Antonio Gómez Cristóbal es el
coordinador de Primaria del Co-
legio Internacional Peñacorada
de León. Nace en Hannover y ya
en España realiza sus estudios
universitarios en Educación Físi-
ca y Filología Alemana. Pese a su
juventud es desde hace seis años
profesor y responsable del ciclo
de Primaria en Peñacorada.
- El proyecto que hace siete
años pusieron en marcha en
León ¿ha cumplido ya sus pri-
meros objetivos?
- Sin afán triunfalista le diré que
sí. Cada año crecemos un curso,
contamos con más de trescientos
alumnos, veinticinco profesores y
los ciclos de Infantil, Primaria y
Secundaria están a pleno funcio-
namiento en el colegio. Pero lo
importante para nosotros no son
las cifras de crecimiento numéri-
co, sino el haber conseguido la
confianza de los padres con el pro-
yecto educativo y con el colegio
al que han encomendado la tarea
de educar a sus hijos, esto unido
además, a una educación de cali-
dad, basada en el esfuerzo, en la

mejora permanente de los alum-
nos y también de los profesores
que trabajan en Peñacorada es lo
que realmente consideramos un
objetivo cumplido.
-  A ustedes se les conoce co-
mo un colegio elitista, ¿qué
hay de cierto?
- (Antonio se ríe) Bueno, si por
elitismo se entiende la atención
personalizada a cada alumno, el
seguimiento y la preocupación
por la formación humana e inte-
lectual le diré rotundamente que
sí, pero a renglón seguido le ase-
guro que no lo somos en el sen-
tido de grupo social o económi-
co. Las familias de Peñacorada
son muy heterogénas y si algo tie-
nen en común es un alto o altísi-
mo interés por la educación de
sus hijos en un planto técnico y
entorno a una serie de valores
que forman la persona humana.
La persona humana en su dimen-
sión humana y espiritual.
- Otra característica por la que
se les conoce a ustedes es por
el aprendizaje del inglés.
- Sí.Ya con un año de edad se les

habla en inglés y progresivamen-
te se va profundizando en este
idioma. Su importancia es de so-
bra conocida y nuestro reto es que
cuando finalicen sus estudios en
el colegio puedan desenvolverse
con total soltura.También -a par-
tir de Primaria- tenemos alemán.
- Algo que llama la atención
cuando uno visita por primera
vez el Colegio Peñacorada es
la juventud de sus profesores,
incluso usted mismo que
ocupa un puesto de dirección
es una persona muy joven.
- Aprovechando la frase conocida
por un anuncio de televisión le di-
ré que el equipo del colegio es jo-
ven pero sobradamente prepara-
do. Nuestros profesores tienen la
titulación correspondiente al cur-
so para el cual imparten clase, en
la mayoría de los casos tienen otra
titulación,bien licenciatura o doc-
torado,y una dedicación a su ejer-
cicio profesional de sobresalien-
te.Si queremos dar una educación
que aspire a la excelencia hay que
contar con profesionales entrega-
dos, vocacionales y muy bien pre-

parados. Esto el alumno lo perci-
be y si las palabras convencen y
educan la fuerza del ejemplo es
fundamental. Después de los pa-
dres los profesores juegan un pa-
pel ejemplarizante en la forma-
ción de los niños.
- Qué otras características des-
tacaría como específicas de Pe-
ñacorada
- Dos aspectos concretos me gus-
taría destacar, el deporte y la es-
cuela de música.Queremos alum-
nos deportistas y con este fin

nuestra oferta de deportes es
muy amplia, esto unido a nues-
tras instalaciones en pleno cam-
po.También,hace dos años,se pu-
so en marcha una Escuela de
Música, se imparte violín, guita-
rra, piano, solfeo...
Peñacorada crece y esto se com-
prueba cuando llega la hora de sa-
lida de clase. Seis autocares espe-
ran a los alumnos para regresar a
casa. Unos se encaminan a León,
otros a La Bañeza, Santa María del
Páramo,Valencia de Don Juan...

Gente
Caja Rural del Duero, entidad
regional con presencia en Va-
lladolid, León, Palencia y Ávila
obtuvo en 2004 un beneficio
neto de 362 millones de euros.
Esta caja pertenece al Grupo
Caja Rural, que cuenta con
4.100 oficinas en España y tie-
ne más de 15.000 empleados
que gestionan unos 40.000 mi-
llones de euros. El presidente,
José Millaruelo,y el director ge-
neral, Javier Ramírez, presidie-
ron el 14 de abril en León, an-
te 200 socios,el acto de prepa-
ración de la asamblea general.

Caja Rural del Duero,en sin-
tonía con la política del Gru-
po,mantiene un continuo plan
de expansión con aperturas de
oficinas, principalmente en las
zonas urbanas.Resultado de es-
te plan es la oficina urbana de
León que esta entidad inaugu-
rará en mayo en Santa Ana.

Caja Rural cumplió olgada-
mente los objetivos de 2004
con un crecimiento del 12% en
los recursos administrados,del
14% en la inversión crediticia
administrada y del 9% en el re-
sultado antes de impuestos.

Caja Rural del
Duero ganó 362
millones de
euros en 2004

Gente
La tonadillera Isabel Pantoja ac-
tuará el 7 de mayo en el Teatro
Emperador. Dicha actuación,
incluida en la gira ‘Sinfonía de
la copla’, será en sesión única
a las 21 horas. Pantoja estará
acompañada por la Orquesta
Sinfónica Nacional de Molda-
via. Las entradas se venderán
en la taquilla del teatro desde
el 16 de abril a 36 euros, para
butaca de patio y plateas, y 30
euros para las butacas de pre-
ferente, principal y los palcos.

Isabel Pantoja, el
sábado 7 de mayo
en el Emperador 

Gente
La Feria del Libro Infantil y Ju-
venil 2005 se celebrará del 22
de abril al 1 de mayo y tendrá
un presupuesto de 335.000 eu-
ros y una aportación munici-
pal  de 51.763 euros. Esta feria
discurrirá por el entorno de la
Plaza de San Marcelo. Además,
se aprobaron 2.7770 euros pa-
ra el proyecto de investigación
‘León oculto’ y se recibieron
los 165.563 euros que la Dipu-
tación aporta a los Bomberos
por sus salidas a la provincia.

La Feria del Libro
Infantil cuesta
335.000 euros

El Ayuntamiento ingresará 27,1
millones de euros con el IBI 

Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia,
anunció que el último padrón del
IBI (Impuesto de Bienes Inmue-
bles) aprobado supondrá para las
arcas municipales una recauda-
ción de 27.104.420 euros, lo que
supone ‘sólo’ algo más de un mi-
llón de euros sobre lo recaudado
en 2004 a pesar de las 2.196 vi-
viendas nuevas que se incorporan
este año al citado padrón. Las
exenciones a edificios públicos
(algo más de 3 millones de euros)
son la causa de que el incremen-
to sea tan pequeño. La ciudad de
León, que cuenta con 105.981 vi-
viendas,tiene un valor catastral de
4.863.433.466 euros.

El alcalde anunció un home-
naje en las Fiestas de San Juan a
los 70 concejales que ha tenido
León desde las elecciones demo-
cráticas de marzo de 1979.Se tra-
ta de concederles a todos ellos
la Medalla de Plata de la Ciudad,
así como el nombramiento de
miembros honorarios de la Cor-
poración a todos los ex alcaldes:
Gregorio Pérez de Lera (a título
póstumo),Juan Morano,José Luis
Díaz Villarig, Luis Diego Polo y

Francisco Fernández. También
propondrá la Medalla de Oro de
la Ciudad para Antonino Fernán-
dez, del Grupo Coronita, por su
implicación con León.

En lo relativo a obras, el alcal-
de anunció la contrataci´ón de
la glorieta del Crucero y la ave-
nida de la Magadalena por 1, 22
millones de euros. Como nove-
da destacó la construcción de
una glorieta elevada en la zona
de la Plaza de Toros para supri-
mir el giro a la izquierda y, junto
a la glorieta soterrada de Michai-

sa descongestionar la entrada a
León por esa zona. El alcalde es-
pera que el Ministerio de Fomen-
to dé el visto bueno al proyecto
para solucionar los atascos en el
cruce de Michaisa.También quie-
re construir un nuevo puente so-
bre el Bernesga,en la zona de Es-
pacio León, para dar salida al
Área 17 y a San Andrés. Se prevé
también la glorieta en el Polígo-
no 10 y un carril-bici en la Ron-
da Este. Estas actuaciones se in-
cluyen en el Plan de Entradas a la
Ciudad que financiará la Junta.

El Ayuntamiento construirá una glorieta elevada junto a la Plaza de Toros.

La ciudad de León tiene un valor catastral de 4.863 millones de euros y 105.981
viviendas.Amilivia anuncia un homenaje a todos los concejales de la democracia

“En Peñacorada apostamos por
una educación de calidad”
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Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó el lunes 11 de
abril sacar a concurso la organi-
zación de la VI Feria Multisecto-
rial Camino de Santiago Francés,
que se celebrará del 2 al 5 de oc-
tubre en Trobajo del Camino,y el
pliego de condiciones del ‘Servi-
cio de infraestructura y gestión
de espectáculos para las fiestas
del municipio de San Andrés del
Rabanedo para el 2005’.

La gestión de espectáculos pa-
ra las fiestas patronales de 2005
tiene un presupuesto de 200.000
euros. La novedad de este año es
la celebración de una feria me-
dieval coincidiendo con las fies-
tas de Santiago en Trobajo del Ca-
mino. El calendario de fiestas
patronales es el siguiente:

- San Andrés del Rabanedo, 3
días : 27, 28 y 29 de mayo.

- Paraíso Cantinas, 3 días: 3, 4
y 5 de junio.

- Ferral del Bernesga, 3 días: 1,
2 y 3 de julio.

- Pinilla: 15, 16 y 17 de julio.
- Trobajo del Camino, 5 días:

22, 23, 24, 25 y 26 de julio.
- Villabalter, 3 días: 14, 15 y 16

de agosto.
- Barrio de La Sal, 2 días: 27 y

28 de agosto.
En total suman 22 días y como

mínimo debe ofertarse:
-  22 verbenas populares (1 ver-

bena popular en cada uno de los
días señalados con al menos una
orquesta o conjunto musical).

-4 orquestas para las verbenas
de las romerías y otras verbenas

de costumbre:Romería del 30 de
mayo de San Andrés; Baile vermú
del 5 de junio en Paraíso Canti-
nas, Baile el 24 de julio en la aso-
ciación APEJU,Romería del 30 de
julio de la Peña el Porrón.

- 6 galas o conciertos de artis-
tas de música rock,pop, folk,can-
ción española o de actualidad de
reconocido prestigio nacional
y/o internacional los días: 28 de
mayo, San Andrés del Rabanedo;
4 de junio, Barrio de Paraíso Can-
tinas; 16 de julio, Barrio de Pini-
lla; 23 de julio,Trobajo del Cami-
no; 24 de julio, Trobajo del Ca-
mino; y 14 de agosto,Villaballter.

- 7 festivales de fuegos artifi-
ciales, uno en cada localidad.

- Se organizarán espectáculos

de teatro y culturales como tea-
tro de calle, así como espectácu-
los infantiles y juveniles

- 5 bandas de música o gaitas
para las 5 procesiones programa-
das: 29 de mayo (Corpus en San
Andrés),3 de julio,16 de julio (tar-
de),25 de julio y 15 de agosto.Se
ofertarán también 12 charangas
para dianas y pasacalles.

- Mercado medieval: Se organi-
zará en Trobajo del Camino du-
rante los días 24 y 25 de julio, de
11,00 a 24,00 horas, en las inme-
diaciones del parque de la Igle-
sia. Está prevista la asistencia de
entre 50 y 80 puestos de artesa-
nos,que realicen demostraciones
de oficios antiguos como herre-
ría,alfarería,destilería,vidriera, al-

quimia, juguetería, orfebrería, al-
pargatería, etc. y de mercaderes
para la venta y degustación de
productos.Además habrá pasaca-
lles musicales y pregones.

Asimismo, se aprobó el pliego
de condiciones para contratar la
organización de la VI Feria Multi-
sectorial Camino de Santiago
Francés, que se celebrará del 2 al
5 de octubre. La organización de
este certamen tiene un presu-
puesto de licitación de 90.000 eu-
ros. El Ayuntamiento quiere con-
tinuar y tratar de ampliar y me-
jorar la feria para divulgar el sec-
tor productivo del municipio e
incentivar sus relaciones comer-
ciales con los empresarios asen-
tados en el Camino de Santiago.

Sale a concurso la organización de
las fiestas patronales de San Andrés
El presupuesto es de 200.000 euros y la novedad está en la celebración de una feria medieval en julio
en Trobajo del Camino. También se aprueba el pliego de condiciones para la VI Feria Multisectorial

Gente
El minstro del Interior, José An-
tonio Alonso,se desplazará el lu-
nes 25 de abril a San Andrés pa-
ra firmar con el alcalde Miguel
Martínez el protocolo que pre-
cederá al inicio de las obras de
la demandada Comisaría de Po-
licía de San Andrés.

Las nuevas instalaciones po-
liciales estarán situadas en la
Glorieta de los Donantes de San-
re, al final de la calle Azorín, en
un solar de 1.718 metros cua-
drados que ya ha sido cedido al
Ministerio del Interior. Si se

cumplen los plazos,las obras co-
menzarán a finales de este mis-
mo año y la Comisaría del ter-
cer municipio de León estaría
operativa en 2007.Se prevé que
la nueva Comisaría cree unos
80 puestos de trabajo (70 serán
agentes de la Policía Nacional).

La llegada al Ministerio del
Interior de José Antonio Alonso
ha sido clave para la aceleración
de un proyecto solicitado des-
de hace más de una década pa-
ra aumentar la seguridad de un
municipio que ya ronda los
30.000 habitantes.

El ministro firma el día
25 la nueva Comisaría 
El leonés José Antonio Alonso estará en San Andrés
para ultimar con el alcalde tan reivindicado proyecto

Gente
El alcalde de San Andrés del Ra-
banedo, Miguel Martínez, anun-
ció tras reunirse con Juan Ale-
jandro del Campo, presidente
de Cogale (Colectivo de Gays y
Lesbianas de León) que estudia-
rá dedicar una calle a la libera-
ción sexual. Martínez afirmó
que el Ayuntamiento denomina-
rá ‘28 de junio’ -día de la libera-
ción sexual- a una calle de nue-
va creación, sin precisar en qué
zona del municipo.Además, el
alcalde socialista y senador se-
ñaló que trasladará esta cues-

tión a la oposición para buscar
el máximo consenso en un te-
ma que en la capital leonesa ge-
neró polémica al anunciarse di-
cha calle y luego ser rechazada
en el Pleno con los votos del
equipo de Gobierno que presi-
de Mario Amilivia.

Para Miguel Martínez, la ca-
lle 28 de junio “no tiene porqué
ser motivo de mofa ni de risa”.
Por su parte, Juan Alejandro del
Campo denunció los niveles de
exclusión que sufren estos co-
lectivos y pidió a la Administra-
ción valentía para protegerlos.

‘28 de junio’, la calle de
la liberación sexual
Miguel Martínez pondrá esta denominación a una vía
de nueva creación y buscará el consenso municipal

Miguel Martínez, entre Miguel Alejo y Francisco Fernández, en la inauguración de la V Feria Multisectorial de Trobajo.

Efectivos de la Policía Lo-
cal de San Andrés detuvie-
ron a dos personas cuando
fueron sorprendidas in fra-
ganti perpetrando un robo
por el sistema del butrón en
una nave del Polígono In-
dustrial de Trobajo del Ca-
mino. Los detenidos (F.S.G.
y D.S.R.) son de Xinzo de Li-
mia (Orense) y residentes
en San Andrés. Habían roba-
do una furgoneta en el Pa-
seo de Salamanca de León.

Dos detenidos
cuando robaban
en una nave 

TROBAJO DEL CAMINO

El concejal de Obras y Ur-
banismo el Ayuntamiento
de Onzonilla, Belisario Fer-
nández, ha manifestado la
total oposición municipal al
traslado del matadero de po-
llos Oblanca desde la carre-
tera de Caboalles (San An-
drés) donde se encuentra
en la actualidad al polígono
industrial de Onzonilla don-
de se está construyendo la
nueva factoría “con un que-
mador de desechos”.

Oposición al
traslado de la
empresa Oblanca

ONZONILLA

El sábado 16 de abril, a
las 6 de la tarde, la Casa de
Cultura de Villaquilambre
acoge la representación de
dos obras de teatro a cargo
de miembros de la Asocia-
ción de Pensionistas ‘Alca-
zaba’. La entrada es libre y
durante el descanso se rea-
lizará un sorteo entre los
asistentes.El 21 de mayo las
funciones llegarán a Villao-
bispo. El Ayuntamiento co-
labora en la organización.

Teatro ‘doble’ el
día 16 en la
Casa de Cultura

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento de Villa-
quilambre abre el lunes 18
de abril el plazo para la ins-
cripción de niños y niñas de
0 a 3 años en las guarderías
del municipio para el curso
escolar 2005/2006. Los in-
teresados en matricular a
sus hijos e hijas en la guar-
dería 'Nuevo Amanecer' (Vi-
llaobispo) o en 'La Cigüeña'
(El Caminón de Villaquilam-
bre) deberán solicitar plaza
hasta el 6 de septiembre.

Se abre el plazo
de inscripción en
las guarderías

VILLAQUILAMBRE

EN BREVE
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J.D.R.
El área de Bienestar Social de la
Diputación que capitanea el
villafranquino Agustín García
Millán maneja un programa
social, el de Ayuda a Domicilio,
que se sitúa a la cabeza de
Castilla y León en inversión (6
millones anuales, de los que la
Junta de Castilla y León aporta
3,5) y en número de usuarios
(2.644) repartidos por la extensa
y variada geografía leonesa.

El servicio de Ayuda a
Domicilio se define en el propio
reglamento que los regula: “Es
una prestación destinada a facili-
tar el desarrollo o mantenimien-
to de la autonomía personal,...
contribuir a la integración y per-
manencia de las personas en su
entorno habitual de vida (evitan-
do o retrasando el ingreso en
residencias), mediante la adecua-
da intervención y apoyos de tipo
personal, socio-educativo, do-
méstico y/o social”.

Los usuarios son personas o
familias con problemas o necesi-
dades de tipo personal o social
que requieren atención. Por lo
general son mayores, pero tam-
bién hay menores o adultos con
necesidades. Los asistentes socia-
les, a través de los CEAS (Centros
de Atención Social) son quienes
detectan los casos, informan y
tramitan la concesión del servi-
cio. También hay una contesta-
ción inmediata para los casos
urgentes o paliativos que se
deben atender en 24 horas.

La Diputación tiene contrata-
do el servicio en las dos zonas
que divide la provincia: en la
zona Oeste-Bierzo la concesión
es de la UTE Clece-Begar; y la
zona Este (resto de la provincia)
es la empresa Carflor SL. La plan-
tilla de auxiliares de ambas
empresas es de 519 profesiona-
les cualificados con su titulación
para ejercer estos cuidados, el
99% mujeres.Desde hace más de
15 años se presta la Ayuda a
Domicilio en El Bierzo, pero sólo
desde el 1 de abril de 2003 se
extendió al resto de la provincia.

Mayoritariamente es el colectivo de la tercera edad el beneficiario de la ayuda a domicilio, pero no es el único grupo.

Más de 2.600 leoneses reciben cada día
ayuda domiciliaria gracias a la Diputación
La provincia se sitúa a la cabeza de la Comunidad en inversión y en número de usuarios con problemas y
necesidades a los que se les presta este servicio social con una plantilla de 519 profesionales especializados

Programa de Ayuda a Domicilio de la Diputación en la provincia

Acciones de los auxiliares de Ayuda a Domicilio 2003-2004 en %

CEAS USUARIOS LISTA DE ESPERA ALTAS BAJAS
Boñar 73 21 7 0
La Bañeza 119 38 8 0
Órbigo 200 62 18 3
Omaña 79 23 1 1
Cistierna 111 47 6 1
Sahagún 72 22 14 2
Matallana 123 18 4 2
Valencia 143 34 9 6
León I 78 31 1 0
Mansilla 71 18 3 1
Riaño 24 2 1 1
León II 80 12 0 3
Páramo 82 11 4 3
TOTAL 1.255 339 76 23

Zona Este. Febrero 2005

CEAS USUARIOS LISTA DE ESPERA ALTAS BAJAS
Astorga 177 0 25 3
Bembibre 93 0 8 0
Cacabelos 135 0 13 0
Fabero 51 0 2 2
Torre del Bierzo 51 0 0 1
Puente Domingo Flórez 87 0 0 1
Toreno 61 0 5 2
Villablino 155 0 4 5
Villafranca 80 0 1 3
Cabrera 45 0 3 1
Babia 32 0 0 0
Vega de Espinareda 40 0 0 1
TOTAL 1.007 0 61 19

Contenido Año 2003 Año 2004
Z.Oeste-Bierzo Zona Este Z.Oeste-Bierzo Zona Este

Atención de carácter personal 30 27 35,11 37,12
Tareas domésticas 66 68 59,33 55,12
De relación con el entorno 3 3 4,20 6,10
Otros 1 1 0,64 1,66

Zona Oeste-Bierzo. Febrero 2005

▼

Gente
Sólo habrá una forma de compro-
bar a qué saben el ‘chichurro’, el
‘gobierno’ o los canutillos ‘de las
monjas’, y eso será participando
en las VIII Jornadas Gastronómi-
cas de la Cocina Tradicional que
el CIT de Sahagún ha organizado

en 5 restaurantes de la villa los
días 15, 16 y 17 de abril.

El menú, al precio de 21 eu-
ros, se compondrá también de
croquetas de pato, fréjoles con
bacalao, lentejas estofadas, pue-
rros de Sahagún,carrilleras de ter-
nera, cordero lechal, pollo cam-

pero...Todo regado con excelen-
tes vinos de la comarca.

Los restaurantes que ofrecerán
estos menús especiales son el me-
dieval San Facundo (La Codor-
niz),El Ruedo II, la Taberna de Mi-
guel y La Panera.

El pregonero de las Jornadas

fue el prestigioso cocinero bañe-
zano y conductor del programa
“Buen Provecho”de Televisión de
León, Eugenio Blanco. También
patrocinan La Junta de Castilla y
León, Fecitcal y colaboran el
Ayuntamiento de Sahagún, la Di-
putación y Caja España.

En Sahagún huele a puchero hasta el día 17
El Centro de Iniciativas Turísticas de la villa del Cea organiza las VIII Jornadas Gastronómicas de Cocina
Tradicional los días 15, 16 y 17 de abril en cinco restaurantes con un sugerente menú al precio de 21 euros

Vecinos de poblaciones
de la Montaña Central como
Cármenes, Valdelugueros,
Valdepiélago, La Vecilla, La
Ercina,Vegaquemada, Cis-
tierna, Prado de la Guzpeña
o Valderrueda han creado la
plataforma ‘Unión de Con-
cejos’ contra el trazado de
la línea de alta tensión entre
Lada (Asturias) y Velilla (Pa-
lencia) proyectado para ro-
dear el Parque Regional de
Picos de Europa.

Una plataforma
contra la línea
de alta tensión

MONTAÑA CENTRAL

La Asociación Nacional
de Criadores de Vacuno Se-
lecto de Raza Parda orga-
niza para los días 15, 16 y
17 de abril la que será la
XVII edición del concurso-
subasta de esta raza que se
desarrollará en la Plaza Car-
los Alvarez de Cistierna. El
concurso a los mejores
ejemplares tendrá lugar el
sábado 16 y la subasta el
domingo 17. La subasta es-
tará subvencionada.

XVII concurso y
subasta vacuna
de raza parda

CISTIERNA

El Ministerio de Fomento
ha comunicado al Ayunta-
miento de Hospital de Ór-
bigo que ha aprobado la
conversón del peligroso
cruce de las carreteras N-
120 (León-Astorga) y la LE-
420 (Carrizo-La Bañeza) en
una gran rotonda de 50 me-
tros de diámetro que evite
este  punto negro. El presu-
puesto de la obra es de
280.000 euros y podría eje-
cutarse antes de 2006.

Una rotonda para
evitar el cruce
de la N-120

HOSPITAL DE ÓRBIGO

La Promotora pro IGP
Alubia de La Bañeza-León
contará con la presencia
del consejero de Agricul-
tura de la Junta de Castilla
y León, José Valín, para in-
augurar la nueva sede en La
Bañeza (AV/ Portugal, s/n)
el 15 de abril. La Promo-
tora está a falta de un pe-
queño trámite para lograr
el reconocimiento de la In-
dicación Geográfica Prote-
gida para esta legumbre.

La promotora de
la alubia estrena
su nueva sede

LA BAÑEZA

EN BREVE

Otro importante servicio social que presta la Diputación, en esta
ocasión en colaboración con la Cruz Roja, es el de teleasistencia.
Actualmente 1.978 leoneses que viven habitualmente solos en sus
domicilios están conectados a un terminal las 24 horas del día con
el que, en caso de enfermedad o accidente se conecta con Cruz Ro-
ja. Esto da una proteción, seguridad y tranquilidad permanente a
quien lo porta. El coste de este servicio es de 500.000 euros anua-
les, de los que la institución provincial aporta 200.000. La Diputa-
ción se ha adherido también recientemente al servicio de la telea-
sistencia para las víctimas de la violencia de género.

Teleasistencia: seguridad permanente
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Gente
Durante la temporada 2004/05,
que se dará por concluida el 24
de abril, Leitariegos ha recibido
la visita de más de 28.000 perso-
nas, una cifra que dobla el mejor
registro de la estación conse-
guido en el año
1995 cuando fue-
ron 14.395 los
usuarios de las ins-
talaciones lacia-
niegas y que dobla
el cómputo total
de esquiadores
registrados en las
dos pasadas tem-
poradas.

El diputado de
Turismo de la Di-
putación, Pedro V. Sánchez, pre-
sentó los datos registrados en
Leitariegos durante la temporada
invernal 2004/05, unas cifras que
han superado todas las previsio-
nes y récords históricos.

En los 87 días que esta esta-
ción ha abierto sus instalaciones
se han contabilizado 430.000 via-
jeros transportados en los tres
telesillas y otros dos telesquíes
que sirven de acceso a los 5.100
metros de pistas. La procedencia

de los visitantes
es leonesa en un
35%, seguido por
esquiadores astu-
rianos y gallegos,
con un 27% y
23% respectiva-
mente.

Las inversio-
nes de la Dipu-
tación iniciadas
en 2004 se com-
pletarán en 2005

y 2006 con un total de 7 millones
de euros, que irán para un apar-
camiento, una nave-hangar, un
camión-cuña, el sistema de nieve
artificial, un edificio de servicios
y un nuevo telesquí.

La estación de esquí registró más de 28.000 esquiadores que utilizaron sus
remontes y que justifica la gran inversión prevista para los próximos años

La nieve ha sido generosa esta temporada con Leitariegos, pero también ha influido la apuesta inversora de Diputación.

EN BREVE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

García-Prieto entrega a nueve municipios la
edición digital de las normas urbanísticas

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, y el diputa-
do de Cooperación y SAM, Francisco Castañón, entregaron el día
14 de abril en el Palacio de los Guzmanes la edición electrónica-di-
gital interactiva en CD-ROM dentro del programa Ática y la docu-
mentación necesaria para el alojamiento en sitio web (Internet)
de las normas urbanísticas municipales de nueve municipios de la
provincia. Los primeros ayuntamientos beneficiados de este pro-
grama son los de Carucedo, Cuadros, Gordoncillo, Páramo del Sil,
Riaño, Riello, Soto de la Vega,Turcia y Villafranca del Bierzo.

INFRAESTRUCTURAS

La Junta anuncia el ‘transporte a la carta’
en 12 municipios de la zona de Astorga

El Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, anunció la próxima puesta en marcha este mismo año del
servicio ‘transporte a la carta’ en 12 municipios de la comarca de
la Maragatería, que afectará a habitantes de 110 pueblos de la zona
básica de salud de Astorga.Este servicio permite mediante una sim-
ple llamada telefónica solicitar el transporte público en autobús
con la cabecera de comarca. Silván realizó el anuncio en la inaugu-
ración de un cibercentro con conexión a Internet en San Justo de
la Vega en el que se han invertido 209.000 euros.

EDUCACIÓN

El rector de la Universidad de León, Ángel Penas, acompañado
de una delegación de alumnos de la Escuela de Ingenierías Indus-
trial e Informática, visitaron al presidente de la Diputación, Javier
García-Prieto, para presentarle el proyecto del que será el XXXV
Congreso de la Asociación Estatal de Respresentantes de Alumnos
de Ingeniería Técnica Industrial, a celebrar en León el próximo
mes de noviembre.A este evento, en el que se comprometió la co-
laboración de la Diputación, acudirán representantes de alumnos
de las escuelas de ingeniería de todo el territorio nacional.

Leitariegos cierra la temporada
batiendo récords históricos

El 35% de los
visitantes son
leoneses, otro

27% son
asturianos y el
23% gallegos

García-Prieto recibió al rector, Angel Penas, y a alumnos de la ULE.

San Isidro recibe
más nieve pero
cierra el día 24
El diputado responsable de
Turismo, Pedro V. Sánchez,
confirmó a este periódico que
aunque estos días la estación
de San Isidro ha recibido al-
guna precipitación en forma
de nieve, las altas tempera-
turas de estas fechas hace que
la nieve acumulada (40-140
cms.) tenga una escasa cali-
dad. “Mantendremos abierto
hasta el día 24, pero no que-
remos ir a contracorriente,
pues todas las estaciones de
España están cerradas para
entonces y seguir abiertos su-
pondría tener más acciden-
tes”,  explicó el también al-
calde de Puebla de Lillo.

▼

La Diputación colaborará con la Universidad
en un congreso de alumnos de ingeniería 
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural - Guijuelo Antonio Amilivia 17:00 17-4

Alavés - Ponferradina Vitoria 17:00 17-4
3ª División La Bañeza - Cultural B La Bañeza 17:30 17-4

Segoviana - Huracán Z Segovia 18:00 17-4
Ponferrada - Hullera Ponferrada 18:00 17-4

Honor Juvenil Oviedo - Cultural Oviedo s.c. 17-4
Valladolid-Puente Castro Valladolid s.c. 17-4

■ Baloncesto
Liga LEB Plasencia - Balonc. León Plasencia 18:00 16-4
Liga EBA Un. León - C.B. Galicia Pab. San Esteban 17:00 17-4
■ Balonmano
Liga Asobal Almería 2005 - Ademar Almería 12:15 17-4
Honor femen. Bal. Ro’casa - León Cleba Telde (Tenerife) 19:00 16-4
1ª Masculina Ademar - Congalsa Pab. San Esteban 19:00 16-4

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
La Comisión de Deportes del
11 de abril dictaminó favora-
blemente la formalización de
14 convenios de colaboración
entre la Diputación  y clubes y
federaciones para las tempora-
das 2004/2005 y 2005/2006.

Los beneficiarios son: Club
Baloncesto León, por importe
de 210.000 euros; Club Balon-
mano Ademar-León, 240.000;
Cultural y Deportiva Leonesa,
68.000 euros; Ponferradina,
68.000 euros; San José Acis Su-
fi, 40.000; Fundación de Ciclis-
mo Laciana, 60.000; Balonma-
no León CLEBA, 40.000; Club
Ritmo, 6.000; Club Atletismo
Universidad de León, 9.000;
Ruta Leonesa FS, 15.000; Dele-
gación Provincial de Fútbol,
12.000; Club Atletismo Graf
93,9.000; Agustinos Voleibol,
9.000 y Club Ajedrez “Ciudad
de León”, 12.000 euros.

La Diputación
reparte 798.000
euros entre 14
clubes de León

F.J. Balbuena
Un escollo le resta al Ademar
para volver a proclamarse cam-
peón de la Recopa de Europa,
pero un escollo importante. El
RK Zagreb croata será el rival al
que tengan que superar para vol-
ver a alzar el trofeo continental.

Los croatas ya se enfrentaron,
eliminándolo, al Balonmano Va-
lladolid en la ronda de octavos de
final de la presente competición
y esto hará que Manolo Cadenas
pueda tener información de pri-
mera mano del rival. Los croatas

cayeron en tierras vallisoletanas
(31-26) para caer eliminados en
su visita a Zagreb (27-22) por el
mayor número de goles consegui-

do por los croatas en campo con-
trario. Precisamente, esa diferen-
cia de goles era en lo que se fija-
ban los jugadores ademaristas
para el primer partido a disputar
en León el sábado 30 de abril pa-
ra una semana después viajar a la
cancha del rival.

Pero mientras llega el día de la
ansiada final europea, el Ademar
recibió al Bidasoa en el Palacio
de Deportes, con buenos augu-
rios para ese otro partido. La vic-
toria (32-27) puede dar nuevos
bríos al conjunto ademarista.

Ademar no tuvo suerte ni con el
rival ni con el orden de partidos
El Zagreb, equipo que eliminara al Valladolid en octavos, visitará primero el
Palacio leonés para recibir a los maristas una semana después en tierras croatas

El Ademar sacó a relucir su orgullo de campeón para derrotar al Bidasoa en la Asobal. En la foto, Prendes.

SUBVENCIONES

Gente
La continuidad de León Ba-

lonmano (C.l.e.b.a.) en la má-
xima categoría femenina de-
pende del propio equipo
leonés, logrando apuntarse la
victoria en el partido que le
resta por disputar en León
frente al Calefacciones Farho
de Gijón. Sin embargo, una de-
rrota en este choque podría
servir también a las leoneses
si su directo rival en la lucha
por el descenso, el Castellde-
fells, no consigue el triunfo en
ninguno de los cuatro choques
que aún le restan por disputar.

La mejor noticia para el
equipo leonés es el regreso de
la rumana Dora para afrontar
esta recta final.

El Cleba tiene en
su mano la
continuidad
entre la élite

BALONMANO FEMENINO

BALONMANO

El Ademar coge
nuevos aires tras

derrotar al Bidasoa
en un partido en el

que fueron muy
superiores

A falta de tres jornadas
para que concluya la fase
regular, Baloncesto León
debe comenzar a pensar en
alejar fantasmas y centrarse
en su juego a la mayor bre-
vedad posible. En el último
partido disputado, aunque
acabaron sumando una vic-
toria, lo cierto es que una
defensa presionante del
Orense en el último cuarto
hizo temer por el resultado.
El Plasencia -que ha ridiculi-
zado siempre a los leone-
ses- debe ser el rival frente
al que los leoneses serenen
su juego.

Baloncesto León
debe ponerse
las pilas pronto

BALONCESTO / LIGA LEB

Después de concluida la
primera fase, y una vez
resuelto el recurso presen-
tado por 3P Mobel Prioro, a
favor de éste, por alinea-
ción indebida de Museo de
la Fauna Salvaje Boñar, la
clasificación de la Liga de
Invierno queda encabeza-
da, en la montaña, por
Cistierna, y por Villabalter
en la Ribera. El domingo día
17, a las 18:00 horas, se dis-
putara en Boñar la semifinal
que enfrenta a Cistierna
con Esla-Rueda, por un
lado, y a Prioro contra Los
Leones por el otro.

Boñar acogerá la
semifinal de la
Liga de invierno

LUCHA LEONESA

EN BREVE

FUTBOL / SEGUNDA B

Gente
Si alguien pensaba la Cultural no
podía tener peor las cosas se
equivocaba. Cuando parece que
en lo deportivo se recuperan
con un empate en Sestao -mate-
máticamente no ha dicho toda-
vía adiós a la fase de ascenso-, se

descubre que desde hace dos
meses la plantilla no cobra sus
nóminas.

“No será un problema si las
instituciones cumplen lo pro-
metido.Todo el mundo cobrará
pronto”,aseguraba el presidente
culturalista.

La Cultural va de mal en
peor y debe dos meses



Creo que la razón de
que los productores
hayan mirado con
tanta urgencia y admi-
ración hacia el cine
de terror del país del
sol naciente es que in-
tuían que la inspira-
ción en el suyo se es-
taba acabando alar-
mantemente. Pero es-
tá claro que, taquilla
aparte, se han equivo-
cado estrepitosamen-
te. Films como “La se-
ñal” y esta inoperante
secuela, por mencionar sólo los
más conocidos, lo demuestran de
forma contundente.
Aquí han recurrido directamente
ya a un realizador japonés para
tratar de extraer todo el jugo po-
sible a un argumento con posibi-
lidades pero torturado con ganas
por guionistas de medio pelo
que encima creen ser los reyes
del mercado sólo porque les pa-
gan un millón de dólares por ca-
da panfleto que endosan a los Es-
tudios.
Esta película se basa en un estira-
miento inútil de la idea de la pri-
mera entrega, que aún tenía cier-
tos momentos, escasos pero los
tenía,para ser defendible.En este
caso, la contratación de un direc-
tor japonés no otorga ni el más
mínimo interés a una cinta que
se vuelve más mansa e inocente
a medida que avanza su metraje.

Inoperante e incom-
petente, Hideo Naka-
ta se ha embebido de
mucho terror japo-
nés pero ha fracasado
a la hora de manejar
la historia que tenía
entre manos. La cinta
en cuestión se revela
inútil y para nada in-
quietante, insulsa y
para colmo preten-
ciosa, calificativos
que no son vanos ni
por desgracia nuevos
en este moderno cine

de terror, que acaba desinflándo-
se como un globo sin aire.
Si hay algo que se puede tratar
con el cuidado que merecen las
joyas en este festival de lo inope-
rante es la interpretación de la be-
lla Naomi Watts, que no sé cómo
pero ha logrado meterse en el pa-
pel que tenía entre manos tal y
como hizo en la primera entrega,
con mucho cuidado, arte y belle-
za, los mismos calificativos que la
llevaron a la final de los Oscars
por su excelente papel en “21 gra-
mos”.
“El miedo vuelve a dar señales”
reza la publicidad, y desde luego
que da miedo ver
tanta puerilidad y
falsa modestia
donde deberían
sobresalir otras
virtudes más
cinematográficas.
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Kubricck

Van Goggh

Emperaador

Million dollar baby 17:30 h. -- -- --
Entre copas -- 20:40 h. -- --
Las tortugas también vuelan 17:00 h. 20:40 h. -- --
Robots 17:00 h. -- -- --
Habana Blues 18:40 h. -- 22:45 h. Sábado 01:10 h.
The ring-2 17:00 h. 18:45 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Belleza Prohibida -- -- -- Sábado 01:10 h.
In goog company 18:40 h. 20:40 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Los edukadores 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Enamórate 18:45 h. 20:40 h. 22:45 h. --
Frágil 17:00 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.

Be Cool                                       17:30 h. 20:00 h. 22:30 h. 
La intérprete         Sólo el día 19:      17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
El secreto de Vera Drake                  17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
Buena vida delivery                         17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

La intérprete (el día 19 no hay sesión) 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

Cinebbox Espacio León
Bob Esponja

Million dollar baby
Reinas

El penalti más largo del mundo
Robots

Heffalump
The ring-2

Un canguro súper duro
Be Cool

Malevolence
La intérprete

In good company
Bodas y perjuicios

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 espec-
tador, 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 espec-
tador, 3,80 euros.

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636 El precio en días labo-
rables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,40

Million dollar baby
Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwo-
od, Hilary Swank, Morgan Freeman.
La lección más importante que enseña
Frankie Dunn a sus boxeadores es la que
utiliza en su propia vida: por encima de
todo, siempre debes protegerte. Un día,
Maggie Fitzgerald entra a su gimnasio. Ella
nunca tuvo demasiado, pero  sabe lo que
quiere y está dispuesta a conseguirlo. Si
ha llegado hasta dónde ha llegado ha sido
por su talento en bruto. 

El penalti más largo del mundo
Director: Roberto Santiago. Intérpretes: Fernando
Tejero, Marta Larralde, María Botto, Carlos Kaniowsky y
Benito Sagredo.
Fernando, tipo gris que trabaja de repo-
nedor en un ‘súper’ del barrio, es en sus
ratos libres portero suplente de un equi-
po de tercera regional. El último domin-
go de la liga, el árbitro señala penalti y el
portero titular se lesiona. Fernando debe
ocupar la portería por primera vez y si
para el penalti, el equipo del barrio será
campeón y subirá de categoría. Pero un
suceso lleva al Comité de Competición a
decidir que el penalti debe lanzarse el
domingo siguiente. Siete días en los que
Fernando vive una vida de héroe.

Robots
Director: Chris Wedge-Carlos Saldanha. Intérpretes:
Animación.
Rodney Hojalata, la bella Cappy, el co-

rrupto tirano empresarial Ratchet; el
Gran Soldador y el grupo de ‘Los Oxida-
dos’, son los protagonistas de una histo-
ria cómica y atemporal que presenta per-
sonajes llenos de espíritu y humor físico
que demuestra que un robot puede bri-
llar sin importar de qué esté hecho.

Heffalump
Director: Frank Nissen. Intérpretes: Animación.
La pandilla del Bosque de los Cien Acres
decide lanzarse a la caza y captura de los
temidísimos Heffalump. Roo, al que sus
amigos consideran demasiado pequeño
para participar en una expedición tan
peligrosa, decide emprender la búsque-
da por su cuenta... Cuando Roo conoce
a un joven y juguetón Heffalump, llama-
do Lumpy, se da cuenta de que los Hef-
falumps no son como le habían contado
y que la criatura siente el mismo temor
por los tontorrones amigos de Roo. Am-
bos comienzan una bonita amistad.

The Ring-2
Director: Hideo Nakata . Intérpretes: Naomi Watts,
Simon Baker, Elizabeth Perkins, Sissy Spacek.
La historia se inicia 6 meses después de
los terribles acontecimientos que sem-
braron el pánico en Rachel Keller y su
hijo Aidan en Seattle. Para tratar de olvi-
darlo, Rachel se muda a una comunidad
costera de Astoria, en Oregón. Su inten-
to de comenzar de nuevo es ilusorio ya
que se produce un nuevo crimen en la

localidad asociado con la aparición de
una cinta de video anónima... la vengati-
va Samara ha regresado.

Frágil
Director: Juanma Bajo Ulloa. Intérpretes: Muriel, Ju-
lio Perillán, Imma Colomer, Paula Pizza y María Bazán.
Venus, de 25 años, es dulce, romántica y
no muy atractiva. Ella vive con su estoi-
co padre en un aislado valle del Norte.
Ambos trabajan en las tareas del campo
y fabrican miel de flores. Cuando tenía 9
años, un niño dio a Venus su primer y
único beso, y los dos se juraron amor
eterno. Desde ese momento, día tras día,
ella espera en vano su regreso. Una ma-
ñana el padre aparece muerto. Venus
abandona su hogar y sale en busca del
amor perdido y de sus sueños.

La intérprete
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman,
Sean Penn, Catherine Keener y Jesper Christensen.
Silvia Broome, intérprete nacida en Áfri-
ca, oye cómo amenazan de muerte a un
presidente africano a punto de hablar en
la Asamblea General de la ONU. Se da
cuenta de que ella también se ha conver-
tido en blanco de los asesinos. Tobin Ke-
ller es un agente federal encargado de
proteger a la intérprete, que no está tan
seguro de que la mujer lo haya contado
todo. Ella cree en el poder de las pala-
bras y él analiza el comportamiento, po-
co le importa las palabras de la gente.

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

CARMELO
MANERO

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636. 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.

La señal 2
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RESTAURANTES

CARTA
- Callos
- Oreja
- Lengua
- Pulpo
- Morro de cerdo
- Conejo guisado
- Patatas con bacalao
- Alubias con almejas
- Garbanzos con congrio
- Patatas con jabalí
- Pimientos del Piquillo re-

llenos de bacalao
- Bacalao al ajo arriero
- Rape en salsa
- Lechazo al horno (por

encargo)
- Merluza
- Platos de caza (por en-

cargo)
- Flan
- Natillas
- Macedonia

INTERESANTES
MENÚS DIARIOS 

Comer bien y barato es
posible, sin parafernalia de
ningún tipo, sin sofisticadas
técnicas.
El bar restaurante Anoma
funciona, sobre todo, con un
recomendable menú del día
en el que el primer plato
suele ser un contundente
potaje (patatas con bacalao,
alubias con almejas,
garbanzos con congrio,
etcétera) y en el segundo
encontramos más carnes
(morro y manos de cerdo,
conejo guisado...) que
pescados. Están además
incluidos en el menú el pan,
la bebida y algún postre de
elaboración propia como
flan, natillas o macedonia de
frutas.
Con el precio del menú del
día (8 euros) tampoco sufren
mucho los bolsillos.

Anoma Dirección: Carretera de  Mansilla a Cistierna. VILLAHIBIERA (León).
Cierra los domingos. Tfno.: 987 333 102

Restaurante Anoma

Al primer golpe de vista no
parece que en este espacioso
bar de carretera se pueda comer
tan bien.Pero quien traspasa sus
puertas comprueba que allí se
pueden encontrar los mejores
productos de la gastronomía tí-
pica leonesa, una cocina casera,
platos “de los de siempre”y unas
cuantas cotizadas especialida-
des de caza.
El establecimiento está recien-

temente adecentado, tiene una
terraza exterior para el buen

tiempo, capacidad para alrede-
dor de cien personas, está re-
gentado desde hace un año por
Santos y Montse (cocina y aten-
ción a los clientes, respectiva-
mente; jóvenes pero sobrada-
mente expertos), y el trato es
agradable y familiar. Con esas
características no es extraño
que se nutra cada día de parro-
quianos muy fieles de la comar-
ca y también de clientes de paso
los fines de semana.
Una buena referencia, a pocos

kilómetros de la capital. El
“Anoma” , además de la inevita-
ble casquería (raciones de ca-
llos, oreja, morro...) trabaja más
bien su recomendable menú del
día. Pero, por encargo, resultan
imprescindibles sus platos de
caza. En breve pondrá en mar-
cha un horno de leña, para asa-
dos de lechazo (a degustar allí o
para llevar a casa). La bodega,
escueta pero completa para
atender la principal oferta de la
casa, los menús diarios.



EXPOSICIONES

‘El cine que amo’
Hasta el 24 de abril
Carteles de cine del autor leonés ‘Velasco’.
Lugar: Sociedad La Venatoria. 19 a 21 h.

‘Homenaje a Juan Pablo II’
Hasta el 30 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.Santa
Nonia, 4./ Horario: Laborables, de19 a
21 h. Festivos, de 12 a 14 h.

‘Ciudad de León’
Hasta el 28 de abril
Lugar: Casa de Cultura de La Robla.
Horario: De 18 a 21 h.

Óleos de Belén Elorrieta
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Arte Lancia. León.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Pinturas de Carlos Uriarte
Hasta el 15 de abril
Lugar: Arte Lancia.León.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Óleos de Mark Howie
Hasta el 15 de abril
Lugar: Galería Ármaga.León. Horario:
12 a 14 y 18 a 21 h. Sábados, 12 a 14 h.

Pinturas de Nené Llimona
Hasta el 10 de mayo
Lugar: Galería Ármaga.León. Horario:
12 a 14 y 18 a 21 h.Sáb.,de 12 a 14 h.

‘La piel en la mirada’, de
José Gómez Molina
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

Originales de Ramón Villa
Hasta el 30 de abril
Lugar: Galería Affiche.León.
Horario: De 10 a 13.30 y 17 a 20.30 h.

La Ceiba (pinturas)
Hasta el 30 de abril
Lugar: Galería Affiche.León.
Horario: De 10 a 13.30 y 17 a 20.30 h.

Acuarelas de Noblejas
Hasta el 16 de abril
Lugar: Galería Bernesga.León.
Horario: 12 a 13.30 y 18 a 21 h.Sábados,
de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

‘Opera Super Imaginibus
Sacri’
Hasta el 22 de abril
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del
Camino. San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 10 a 13 y de 17 a 20 horas.

‘Don Quijote: razón exis-
tencial’
Hasta el 29 de abril
Pinturas del leonés José Manuel Chamorro.
Lugar: Consistorio San Marcelo. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Dom. y fest. de 12 a 14 h.

Fotos de Catarina Mendes
Hasta el 14 de mayo
Lugar: Galería Tráfico de Arte. León.
Horario: Lunes a viernes, de 18 a 21 h.

CURSOS

Cine e identidad femenina
Hasta el 27 de abril
El día 19, se proyecta  ‘Te doy mis ojos’; y
el 27, aún por determinar.
Lugar: Facultad de Filosofía de la ULE.
Información: 987 291 656.

Femenino y Plural
21 y 28 de abril
El 21 de abril se comenta el libro ‘El club
de la buena estrella’ . El 28, se proyecta
‘Como agua para chocolate’.
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: de 20 a 22 horas.

‘Renacimiento Indigenista
en la América del siglo XXI’
20 y 22 de abril
Lugar: Aula Magna de la facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de León.
Más información: 987 291 079.
Convoca: Universidad de León (ULE).

MÚSICA

Jazz Trío
Todo el mes de abril
Julio Aller (piano), Luis Quiñones (con-
trabajo) y Juan Perujo (batería), vuelven
a deleitar a los amantes del jazz.
Lugar: Cafetería del Auditorio de León.
Horario: Viernes y sábados de 23.30 a
01.00 horas.

Ernesto Bitetti (guitarra)
15 de abril
Música de cámara. Obras de Villalobos,
Ravel, Dyens, Ramírez, Ayala y Piazzola.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Ensemble ‘Dulce Memoria’
16 de abril
El Ciclo de Conciertos "Música en el Río
del Oro" llega a su sexta cita con el recital
del Ensemble "Dulce Memoria".
Lugar: Obra Cultural de Caja España en
Veguellina de Órbigo.
Horario: 20.30 horas.

Malfucktion + Cödec
16 de abril
Lugar: Sala Studio 54. León.

La Habitación Roja
21 de abril
Lugar: Sala Studio 54. León.

Manolo García, en directo
29 de abril
Gira en la que presenta su último traba-
jo ‘Para que no se duerman mis senti-
dos’, tercer disco en solitario del que ha
vendido ya más de 300.000 copias.
Lugar: León Arena.
Horario: 22 horas.

Concierto de Entrerrejas,
Balacera + grupo invitado
30 de abril
Presentación del CD ‘El desgüace’de la re-
vista Rock Nación.
Lugar: Sala Studio 54. León.

TEATRO

‘No hay cuatro sin cinco’
16 y 17 de abril
Obra de Alba Gutiérrez.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20 horas.

‘Últimas palabras’
16 y 17 de abril
La Compañía Animalario presenta esta
obra de Juan Mayorga.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21 horas.

‘Julio César’
20 de abril
La Compañía de Teatro Lliure presenta
esta obra de William Shakespeare.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21 horas.

‘Nada de Nada’
20 de abril
La Compañía de Teatro Aracaladanza
presenta esta obra en doble sesión.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: Dos pases. Uno a las 12 horas y
otro a las 19 horas.

‘Cuentacuentos’
Del 19 al 22 de abril
Con motivo del Día del Libro San Andrés
del Rabanedo acoge esta obra.
Lugar: Casas de Cultura de Villabalter
(el día 19);Trobajo del Camino (día 20);
Pinilla (día 21) y San Andrés (día 22).
Horario: Siempre a las 18.30 horas.

FILMOTECA

Cine Didáctico
19 de abril
La Universidad proyecta  ‘El club de los
poetas muertos’, de Meter Weir.
Lugar: Biblioteca Universitaria San Isidoro.
Horario: A las 12 horas. Entrada libre.

IV Centenario del Quijote
19 de abril
Proyección de  ‘Don Quijote’, Orson Welles.
Lugar: Biblioteca Universitaria San Isidoro.
Horario: A las 19 horas. Entrada libre.

Ciclo George Cukor
15 de abril
La Obra Social de Caja España organiza
este ciclo en el que se proyecta el film
“Ha nacido una estrella”.
Lugar: Centro Cultural de Santa Nonia.
Horario: 20.00 horas.

‘Un paquete de tabaco’
22 de abril
Proyección de este corto rodado en León
en donde estará presente el director Fer-
nando Jover y varios actores.
Lugar: Sociedad La Venatoria.

Día del Libro-Ciclo Home-
naje a Don Quijote
22 de abril
Proyección de  ‘El Quijote de Miguel de
Cervantes’, de Manuel Guitérrez Aragón.
Lugar: Biblioteca Universitaria San Isidoro.
Horario: A las 9 y a las 15 horas.

‘Casablanca’
24 de abril
Proyección del film y charla/coloquio en-
tre asistentes y cinéfilos.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: A las 19 horas.

CONCURSOS

VII Concurso Nacional de
Pintura Rápida
19 de junio
Bajo el lema: ‘San Andrés y su entorno’,
este certamen admite todas las técnicas
y corrientes estéticas. Los participantes
deben llevar el material necesario para
el desarrollo de su obra. El tamaño de
lienzos mínimo 35x38 centímetros. Una
obra por autor. Más información:
Ayuntamiento de San Andrés.

‘La infancia de Don Quijote’
Hasta el 16 de abril
Certamen de narración escolar convoca-
do por El Corte Inglés en el que invita a
los niños a imaginar la infancia de Don
Quijote. Para niños de entre 8 y 12 años.
Más información: 987 263 140.

XXV Concurso de Cómic
Hasta el 31 de mayo
El Ayuntamiento de San Andrés convoca
este certamen de proyección nacional.

Las obras deben ser originales e inédi-
tas. Más información: Área de Cultura
del Ayuntamiento de San Andrés.

EVENTOS

Expouniversidad
15 de abril
Feria que da respuesta a la demanda de
formación educativa y profesional.
Lugar: Pabellón Hansi Rodríguez, Cam-
pus de Vegazana. Universidad de León.
Horario: 10.00 horas.

Fiestas Universitarias
15 de abril
Fiesta de Filosofía y Letras. Lugar: Cam-
pus Vegazana.Universidad de León.

Feria de Abril
Hasta el 16 de abril
Lugar: Estación Café-Club. León.

TIEMPO LIBRE

Excursión Arribes del Duero 
16 de abril
Incluye visita a la comarca del Sayago,
Miranda do Douro, crucero y desguta-
ción vinos de Oporto. Precio: 25 euros.
Información: 987 291 346.

Fin de Semana Alternativo 
15, 16 y 17 de abril
Viaje a una hospedería de Valencia de
Don Juan para relajarse, olvidar el estrés,
la monotonía y recuperar el equilibrio
mental. Precio: 89 euros. Más informa-
ción: 627 795 876 (Carpe Diem).

Pista de hielo Espacio León 
Hasta el 17 de abril
Lugar: Plaza del Sol. Espacio León.

Senderismo por las Fuentes
del Sil y Laguna las Verdes 
17 de abril
Excursión a la zona de Babia. Longitud
18 kilómetros. Precio: 12 euros.
Más información: Calle Párroco Pablo
Díez, 27-29 bajo. San Andrés.

Viaje a la ruta del Quijote 
23 y 24 de abril
Viaje cuyo precio es de 99 euros. El 23,
se visita Toledo, Almagro y Manzanares.
El día 24, desayuno en el hotel y visita a
las lagunas de Ruidera, Argamasilla del
Alba, los molinos de viento de Campo
de Criptana y el famoso Toboso. Por la
tarde, salida hacia León.
Información e inscripciones: Centro
de Información Juvenil, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas. San Andrés. Teléfo-
nos: 987 800 086 y 987 807 348.

Iniciación a la Escalada
Hasta el 24 de abril
El plazo de inscripción se cierra el día
19. Salida a la montaña y prácticas en el
rocódromo de Trobajo del Camino.
Información: 987 800 086.

CAMPAÑAS

Dona tu móvil 
Permanente
Da una nueva utilidad a los teléfonos
móviles que ya no se usan o no funcio-
nan. Los ingresos generados por esta
campaña irán a parar a proyectos de
educación e integración de los colecti-
vos más desfavorecidos, gracias a la co-
laboración de Cruz Roja Española.
Información: Ayuntamiento de León y
en la web ‘www.donatumovil.org.’
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libros

A DADIVA (POESÍA). José Carlos Llop 
EL MENSAJERO DE ARGEL. José Carlos Llop
LA ESTACIÓN AZUL. Javier Lostale
VÍA FÉRREA. Aharon Appelfeld
UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL QUE NO VA A GUSTAR A
NADIE. Juan Eslava Galán
LA CASA DEL VAPOR. VIAJE A TRAVÉS DE LA INDIA. Jules Verne
RECONSTRUCCIÓN. Antonio Orejudo
BUSCO SEÑOR PARA AMISTAD Y LO QUE SURJA. Empar Moliner
ENTERRAR A LOS MUERTOS. Ignacio Martínez de Pisón

Acaba de aparecer en el mer-
cado editorial el libro ‘La última
gesta’ / Los republicanos que
vencieron a Hitler (AGUILAR) del
historiador leonés Secundino
Serrano.
Se trata de una obra que se suma
al muy actual tema de la II Gue-
rra Mundial y la represión nazi,
pero con el interés añadido de
enfocarlo desde la perspectiva
de la resistencia de los españo-
les en Francia.
Su autor, experto en temas sobre
la guerrilla antifranquista, ya
había saboreado el éxito con su
anterior título “Maquis”, un libro
que llegó al número uno en las
ventas de obras de no ficción.
Este último trabajo es un atrac-
tivo libro, riguroso histórica-
mente y ameno, extenso y pro-
fuso en datos sobre la materia.
Sus casi 600 páginas, apoyadas
en mapas o en fotografías que
no tienen desperdicio, están re-
cogidas en un tomo de perfecta
maquetación y lectura fácil para
los amantes del tema.
El libro es la historia del exilio
(en el año 1939) de republica-
nos derrotados en la guerra civil
española, su humillante recibi-
miento en Francia y la posterior
lucha, desde allí, contra los nazis
en toda Europa al estallar la II
Guerra Mundial. Miles de guerri-
lleros españoles murieron o fue-

ron internados en campos de
concentración, donde sufrieron
castigos y penurias. Otros mu-
chos trabajaron en África y tam-
bién se hace eco el autor de los
republicanos exiliados que lle-
garon a Rusia y combatieron
desde aquel lugar. La crónica de
todos estos acontecimientos se
hace, como en cada libro del
historiador leonés, con trasfondo
reivindicativo, buscando rehabi-
litar la memoria de los vencidos.
En fin, con el rigor y la prosa bri-
llante que le caracteriza, Se-
cundino Serrano realiza una ex-
haustiva investigación y una
semblanza de los republicanos
españoles exiliados en el país
vecino y su poco reconocido pro-
tagonismo en la lucha contra los
nazis. Absolutamente recomen-
dable este libro de 696 páginas.

Autor: Secundino Serrano
Editorial: Aguilar
Precio: 28 euros

LA ÚLTIMA GESTA
Los republicanos que vencieron a Hiler

VIÑA PEDROSA MAGNUM 96
por Benigno Polo

Como recuerdo al fa-
llecido Sumo Pontífice,
esta semana presen-
tamos un vino cono-
cido. El Viña Pedrosa,
vino emblemático en
la Bodega de San
Pedro, de Pedrosa de
Duero (Burgos). El
Santo Padre Juan Pa-
blo II lo utilizaba para
celebrar la Navidad y para dar
comunión a los fieles en esta
fecha memorable.
Recuerdo una anécdota con el
Santo Padre, “un Mágnum hay
que beberlo entero. Aquello que
no bebamos debemos tirarlo, por-
que a los dos días habrá tenido,
como todos los grandes vinos
una oxidación importante. Es un
vino muy afrutado a pesar de ser
un Gran Reserva”. Siempre en-
tendí como un buen alumno
puede superar los conocimientos
de un maestro. Se lo ofreció al

Príncipe Felipe el año
del Jubileo con las
armas de la Corona de
España y su escudo
nobiliario, con el “Totus
Tuus”. De amplia capa,
largo de nariz, y toda
la fruta de la Ribera de
Duero.
El Papa Juan Pablo II
decía: “Es un gran Ri-

bero”. Indro Montanelli decía de
él, que era el toro de la España.
El embajador de Francia acredi-
tado ante la Santa Sede en Roma,
no podía creerlo.
El embajador de Austria decía de
él que era como la música mo-
zartiana oyendo el ‘Requien’.
Aún quedan en aquella bodega
cinco o seis botellas. Son el re-
cuerdo de un vino único 100%
tempranillo que ha mantenido
aquello que decía San Pablo.”Yo
he corrido en el estadio y he lle-
gado a la meta”.

Cata de vino
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Urgencias: 112
Atención Ciudadana: 
010 / 900 150 000
Protección Civil:
987 222 252
León: 987 215 051
Agrup. Voluntarios: 987 259 511
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). Plaza
de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de 9.30
a 13 y de 16 a 18.30h.Sábados,de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro,4.León.Horario:julio -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20h., domingos y
festivos de 9 a 14h.Septiembre - junio:de lunes
a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tardes de 16
a 18:30h., domingos y festivos de 10 a 13:30h.

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:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

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. 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. 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. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas.

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

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Todos los domin-
gos el museo permanece cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 horas. Hay también visitas los domingos,
excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
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. Engloba museo entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes ce-
rrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. 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. 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. 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 sep-
tiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lunes
permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los dí-
as de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre a
abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Los lunes, cerrado.

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 ho-
ras. Cerrado fines de semana. Gratuito.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas las
tardes. Entrada gratiuta .

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Los 7 errores
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Autodefinido

Salto del caballo
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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.

Amor que no es atrevido,
nunca logra sino olvido.

Autodefinido

Salto del caballo
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1.1

PISOS Y CASAS

2 PISOS 3º exteriores. 55m2 úti-
les cada uno. C/ Villa Benavente,
14. Para reformar, sin ascensor.
628012158
A 20 KM LEÓN Vendo casa pa-
ra reformar. Bien situada. Cerca
carretera. Económica. 987216481
A 30 KM LEÓN Casa pequeña
con huerta y árboles frutales. Con-
fortable. Calefacción y chimenea.
987264121
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla. Casa
restaurada. Como nueva. 6 hab, 2
baños, salón, cocina, comedor.
Trastero y garaje. Con finca gran-
de y frutale. Calefacción. 987
264121
ADOSADO urbanización priva-
da cerrada. 3 dormitorios, cocina
equipada, salón con chimenea, jar-
dín, garaje. No inmobiliarias.
607303981

AGUSTINAS Piso 2 hab, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 987245468
AL PRINCIPIO de la Manga del
Mar Menor, vendo 2 semanas de
multipropiedad. Temporada alta.
6 personas. 987230151
ALCOBA DE LA RIBERA Se ven-
de casa grande para reformar.
600m2 y 480m2 construidos.
987202842
ALMERÍA Garrucha. Apartamen-
to de 2 hab. 115.000€. 987 244
438
APARTAMENTO 2 hab, céntri-
co. Servicios centrales. Cocina
amueblada. 987251836, 629791
155
ARMUNIA piso de 90m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. 66.000 €. 987093775
AVDA. ASTURIAS Piso de 4 hab,
salón, 2 terrazas, baños y cocina
totalmente equipados. Materiales
1ª calidad. 29.900.000 ptas. 987
249903
C/ JOSÉ GONZÁLEZ 18 (Iglesia
Ventas). Piso 98m2, a estrenar, 3
hab, baño y aseo, salón y cocina.
Trastero 15m2, garaje. 639531283,
987249748
C/ LANCIA Se vende piso gran-

de de 4 hab, salón, 2 baños, tras-
tero. Reformado de lujo. 987
205408, 666709451
C/ SAN JUAN El Egido. Alquilo
piso amueblado. 987256014,
616318554
C/ VILLA BENAVENTE Piso 2º
exterior, 55m2 útiles. Para refor-
mar, sin ascensor. 649101633
C/ ZARAGOZA Burgos. Vendo pi-
so, 100m2 útiles, 3 hab, salón, 2
baños. Plaza de garaje. Sólo par-
ticulares. 246.404 €. 618135158
de 17 a20h
CARBAJAL ADOSADO Entrega
agosto 2005. 3 plantas + bajo cu-
bierta acondicionado. Piscina y zo-
nas comunes verdes. 192.324 €.
600413481
CARBAJAL Chaler a estrenar de
220m2, cocina amueblada, gara-
je para 3 coches. 987071077
CÉNTRICO. Piso de 130m2 útiles.
Ascensor. Buena orientación.
Participación bajos. 987229532
(tardes)
CENTRO Apartamento de 2 hab,
arm. empotrados, cocina equipa-
da, baño amueblado, ascensor,
trastero. Calefacción central.
629791155
CENTRO ESPACIO LEÓN Piso

de 100m2, 3 hab, salón 31m2,
aseo, garaje, trastero. Sexto. 987
234936
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande. Buena ubicación. 669
228811
CIÑERA DE GORDÓN Piso com-
pletamente amueblado, con cale-
facción. 21.000€. 987803462,
636100062
CLASES Particulares matemáti-
cas, física y química. Todos nive-
les. Pinilla, Crucero, Eras. 987
273515, 650280857
CRUCERO 60m2 aprovechados.
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, acumuladores.
Pocos gastos. No agencias.
13.000.000 ptas. 605586307
CRUCERO 8º reformado, cocina
y baño amueblados. Cal. central,
garaje y trastero. No inmobiliarias.
18.800.000 ptas. 987093141
CTRA. SANTANDER Psio con
ascensor, 3 hab, arm. empotrados,
salón, cocina grande, 2 baños, te-
rraza, trastero, garaje. 987257115
CTRA. ZAMORA Vendo piso de
3 habitaciones, salón y trastero.
676958877
CHALET Nuevo, con finca y jar-

dín. Chimenea en salón. Todas co-
modidades. Sin gastos de comu-
nidad. 987257115
CHALET Vendo por traslado. A 10
minutos de León. Abstenerse in-
mobiliarias.  647862544
DÚPLEX con 2 plazas de garaje,
vendo en centro de León. Abste-
nerse inmobiliarias. 647862544
EL CORTE INGLÉS 74m2 + 30m2
de terraza cerrada, buena orienta-
ción. Muy coqueto. 987071077
EL CORTE INGLÉS Piso de 90m2,
3 hab, salón con chimenea. Garaje.
Seminuevo. 35.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 616446785
EL EGIDO Apartamento de 2 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Garaje y trastero. Antigüedad
5 años. 686384550
EL EGIDO Ocasión. Piso de 4 hab,
salón, cocina, baño, ascensor, ga-
raje. 616203612
ENTRE SAHAGÚN Y SAL-
DAÑA. Casa reformada, 6 hab,
salón, cocina, baño completo, ten-
dejón, cochera amplia, patio.
Amueblada. Ideal para recreo o
posada. Con huerta. 987248864
(de 13 a 16 h o a partir 21h)
ERAS DE RENUEVA 3 hab, coci-
na y baños equipados. Garaje y
trastero. Soleado, primero. 987
231587
ERAS DE RENUEVA Piso, 3 hab,
cocina y baños equipados, garaje,
trastero. Exterior y soleado. 987
804109
ERAS DE RENUEVA Se vende
piso de 90m2. Garaje y trastero
15m2. 180.000€. 987807270,
650387616
ESPACIO LEÓN Casa unifamiliar.
5 hab, 2 salones, 2 cocinas, sali-
ta, comedor, 3 baños. Jardín
300m2. 987234936
FEDERICO ECHEVARRÍA, 11
Piso amueblado de 140m2.
987347166 (noches), 650922018
FRENTE PARQUE SAN FRAN-
CISCO Estupendo apartamento
de 2 hab,. 21.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. 699922036
GUARDAMAR DEL SEGURA
Chalet independiente. Parcela de
600m2. 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, jardín, varias terrazas, al la-
do del campo de golf y a pocos mi-
nutos de la playa. Buenísima in-
versión. Zona habitada en invier-
no.  987244438
GUARDAMAR DEL SEGURA
Psio 3 hab. Vistas al mar. 176.000
€. 616203612
LA ASUNCIÓN Apartamento de
70m2, 2 habitaciones, para refor-
mar. MUY ECONOMICO. 987 071
077
LA CUEVA Parque Natural de
Cavarceno). Piso bajo 55,74m2,
2 hab, cocina independiente, ba-
ño, salón, recibidor, terraza, jardín
18m2. A estrenar. 942212208,
607312749
LA MANGA de Mar Menor, apar-
tamentos de 1 y 2 habitaciones
a 200m de la playa. 90.000 €.
987244438
LA PALOMERA Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, co-
chera y trastero. Exterior. 610 921
950
LAS LOMAS Precioso chalet.
312.000 €. 670516151
LEÓN PALOMERA. Vendo precio-
so piso, 94m2, 3º con ascensor,
3 hab. Soleado. Calefacción gas
natural. Trastero y plaza de gara-
je. 987808260, 654745830
LIDL Vendo ático amueblado.
50m2, 1 hab. 54.000€. 696426799
LORENZANA Adosado 135m2, 3

hab, 2 amuebladas; garaje 2 co-
ches, jardín, cocina amueblada.
149.900 €. 647481174
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa, 2 plantas, comple-
tamente amuebladas. Calefacción,
bodega, huerta, cochera. 987232
498, 987253149
MAR MENOR San Pedro Pinatar.
Magnífico chalet adosado de 3
plantas, 3 hab, 2 baños, 3 terra-
zas, jardín, garaje, amueblado. A
200 m de la palya y de los barros.
Cerca balneario. 987244438
MARIANO ANDRÉS-ASUN-
CIÓN. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción. Amueblado.
9.000.000 ptas. No inmobiliarias.
616446785
MARIANO ANDRÉS se vende
piso de 63m2, 3 habitaciones. PA-
RA REFORMAR. Económico. 987
071077
NAVATEJERA Precioso dúplex,
3 hab, garaje y trastero, 2 baños
amueblados de porcelanosa.
21.500.000 ptas. 629706214
OCASIÓN TORREVIEJA, bunga-
low 2 hab,. Zona residencial nue-
va, al lado del Hospital,nueva
construcción. 108.200€. 616203
612
OPORTUNIDAD Últimos chalets
adosados de 3 dormitorios en San
Pedro de Pinatar. Magnífico cas-
co urbano para poder disfrutar de
tu casa junto al mar todo el año.
987244438
ORDOÑO II 125m2, amueblado,
5 hab, baños, cocina, salón, bue-
na altura. Muy soleado. Cal. cen-
tral. Poca comunidad. Trastero.
Precio interesante. 987264121
PARAISO CANTINAS Estupen-
do piso de 75m2, 3 hab, ascensor,
garaje y trastero. IMPECABLE.
987071077
PARTICULAR Vende vistoso
apartamento, 47m2, 1 hab, tras-
tero, semiamueblado. Centro.
Exterior. Soleado. 665231504
PENDÓN DE BAEZA Piso de
90m2, con ascensor, terraza de
30m2. Abstenerse inmobiliarias.
987259055
PÍCARA JUSTINA Piso de
100m2, amueblado, 2º sin ascen-
sor. 4 hab, salón, cocina, office,
baño y aseo. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121
PINILLA Piso de 86m2, 4 hab, ba-
ño, aseo, oco comunidad. 987
071077
PINILLA Vendo piso totalmente
exterior, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 2 terrazas cerradas.
Trastero. 987233092, 653922900
PISO CÉNTRICO 14 años, 4hab,
salón, coc. amueblada, baño, aseo,
empotrados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Precio
interesante.  987273302, 647145
767
PISO de 3 hab, cocina equipada
y baño. Armario empotrado, 3 te-
rrazas cerradas. Garaje. 649
129552
POLÍGONO X 2º de 106 m2, sa-
lón, cocina, 4 hab, 2 baños, coci-
na equipada, trastero y garaje.
987224967, 628116068
PUEBLO a 5 km. de León, ven-
do casa. Calefacción, piscina, ar-
tesiano. Dentro finca vallada
1300m2. 180.000 €. No inmobi-
liaria. 987230531, 625973355
RELIEGOS Mansilla de las
Mulas). Casa en venta, 2 plantas
y patio. 39.000 €. 629541402
RIBASECA Chalet pareado, coci-
na amueblada, salón, comedor, 3
hab, 2 plantas y bajo teja. Garaje,

terraza, jardín. 125.000 €. 607
649127
SAN MAMÉS 3 hab, salón, co-
cina, baño. 987248021
SAN MAMÉS Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da. Completamente arreglado.
676958877
SANTANDER (ESTACIÓN). 4º pi-
so claro, soleado. 2 hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
2 ascensores. Calefacción.
162.000€. Garaje: 30.000€.
655779172, 942224900
SE DAN Clases de informática de
programación, base de datos y
desarrolllo de Webs. 987212155,
607555250
SE VENDE Piso. Alcalde Miguel
Castaño, zona Piva. 3 hab. Para en-
trar a vivir. 987260890
TORAL DE LOS GUZMANES Se
vende casa, 3 hab, sala para cuar-
to de baño. 6.500.000 ptas.
987760362
TORREVIEJA Apartamento de
63m2, 2 hab, cocina americana,
baño, terraza. 987220164, 620
594429
TORREVIEJA Bahía de La Mata.
Promoción-Residencial. Amplios
apartamentos con magníficas vis-
tas y excelente orientación. Desde
15.800.000 ptas. Zonas ajardina-
das y piscina comunitaria. 987
244438
TORREVIEJA OCASIÓN. Apar-
tamento 1 dormitorio a 200 m de
la playa. 88.348 €. 616203612
TRABADELO vendo casa nueva
con fincas y solar. Y casa vieja pa-
ra restaurar con finca y nogales.
Tel. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Casa
unifamiliar de 2 plantas, garaje,
local ideal para almacén. Jardín.
Seminueva. 34.000.000 ptas. 605
855614
TROBAJO DEL CAMINO Estu-
pendo piso seminuevo de 140m2,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
ascensor, garaje y trastero. 987
071077
TROBAJO DEL CAMINO
(Próximo Iglesia) Apartamento
con/sin muebles. 2 hab, cocina
americana, salón. Todo exterior.
629264498
URGE VENDER por no poder pa-
gar, chalet en Villabalter. Nuevo.
Barato. 654363751
VENDO apartamento nuevo con
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
647862544
VENDO Pisos rehabilitados, dife-
rentes alturas y diferentes precios.
C/ Sampiro. Con ascensor y tras-
tero. Precios interesantes. 646788
889
VENDO pisos sin rehabilitar, C/
Sampiro, con ascendor y trastero.
Precio interesante. 646788889
VENTA/ALQUILER Casa en La
Bañeza. Planta baja + piso, coche-
ra y bodega. 987640610, 679
621503
VILECHA Chalet. Nueva construc-
ción. Estilo rústico. 3 garajes, 4
hab, 3 baños completos, buhar-
dilla madera diáfana. Gran jardín.
193.000 €. 696955542
VILLABALTER a 2 km de San
Juan de Dios. 2 viviendas, 1 moli-
no, 1 finca y 1 nave. 987231548,
660779716
VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2,
soleada, centrica, anejos 275m2.
Patio y huerta.  639941979, 630
025025
VILLAOBISPO Apartamento de
55m2, garaje, trastero, cocina

equipada y baño amueblado.
82.000 €. 987203452 (9 a 13h)
VILLAOBISPO Apartamento de
68 m2, 2 hab, baño, aseo. Próxima
entrega. 987071077
VILLAOBISPO apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y tras-
tero. Zonas comunes y piscina. ¡A
ESTRENAR! 987071077
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 dormitorios, 2 baños, terraza cu-
bierta, todo exterior, con garaje.
987071077
VILLAQUILAMBRE apartamen-
to de 85m2 a estrenar, garaje y
trastero. 987071077
VILLAQUILAMBRE Piso 84m2,
2 hab, salón 42m2, cocina, baño y
servicio. Trastero y garaje. 987
256014, 616318554
VIRGEN DEL CAMINO 3 hab,
garaje y trastero. 653699260, 629
720213
VIRGEN DEL CAMINO Frente
Santuario. Estudio 38m2, amue-
blado. 5.800.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987093141
ZONA Pº SALAMANCA Vendo
piso, 3h, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. No inmo-
biliarias. 987247230, 678624073

LEÓN se compra piso. Bien orien-
tado. Máximo 120.000€. 987 224
066

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
3. Alquilo piso amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes o traba-
jadores. 987250405
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
ático de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Totalemente reformado. Eco-
nómico. 987223798
ALICANTE Alquilo apartamento
para verano. Cerca playa. Piscina
y parking. Todo acondicionado.
987803668, 609594737
ANTIGUA CRUZ ROJA Piso 3
hab, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado. 987
248426
AVDA. FACULTAD 3 hab, salón,
salita, 2 baños, cocina amuebla-
da. Garaje. 80.000 ptas con comu-
nidad. 649903963
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
3 hab, 2 baños. Exterior. Nuevo.
987229496 (tardes), 679415993
BENICASIM Alquilo apartamen-
to. Primera línea de playa, pisci-
na, cancha de tenis. Quincenas y
meses. 987213787
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo de ca-
lidad. Piscina. Parking. Mayo, ju-
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1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

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

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

Tel.: 958.828.333
Gestión.

Abrimos sábados y domingos.
www.inmobiliariagestion.com

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

a precio interesante, casa en
pueblo de La Cabrera, León, a
30 min. de las Médulas. Sólo
para acondicionamiento com
alojamiento turístico. 200 m2,
12 dependencias, construida
en piedra, madera y pizarra.
Facilidades para rehabilitación.

Avda. Padre Isla, 41 - bajo • 24002 León •: 987 230 244 •  y Fax: 987 240 108
FINANCIAMOS EL 100% • VENTAS - ALQUILERES - TRASPASOS - PROMOCIONES

Red Inmobiliaria
Palencia - Valladolid - Baracaldo - León

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 85 m2. 3 Dorm, 1 baños, As-
censor. Garaje. 133.425 € (22.200.000 Pts.)
SUERO DE QUIÑONES. Piso alto de 78 m2, 3 dorm, 1
baño. Cocina amueblada, ascensor, terraza y trastero.
Con servicios centrales. 167.081€ (27.800.000 Pts.)
CRUCERO. 75m2. 3 Dorm. 1 baño. 1armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor, garaje y trastero. Servicios
centrales de gas ciudad. 111.187€ (18.500.000 Pts.)
CENTRO. Apartamentos en construcción, 1 y 2 dormi-
torios con ascensor y buena altura, desde 184.100€

(30.632.000 Pts.)
ERAS DE RENUEVA. Apto 70m2 2dorm, baño y despensa.
Cocina amueblada. Armarios empotrados. Garaje y tras-
tero. Buena distribuciòn. 138.233€ (23.200.000 Pts.)
SAN MAMÉS. 80 m2, Piso alto de 3 dorm y baño.
Cocina amueblada, terraza y trastero. Con reforma.
111.790€ (18.600.000 Pts.) 
CENTRO Dúplex 102 m2. 3 Dorm. 3 baños. 2 terrazas.
Armarios empotrados. Cocina equipada. Garaje, ascen-
sor y trastero. A estrenar, calidades de lujo.
ZONA ESPACIO LEÓN. Apto 55 m2. 2 dorm, baño y
aseo. Trastero, garaje y ascensor. A estrenar, muy sole-
ado. 126.000€ (20.965.000 Pts.)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso de 80 m2, 3 dorm, baño y
aseo. Terraza, cocina amueblada, ascensor, trastero de
6m2 y garaje. Buena orientación y con pocos años.
120.202€ (20.000.000 Pts.)
VILLAQUILAMBRE. Apto 55 m2, 2 dorm,baño y cocina
amueblada. Contador de gas natural, garaje y trastero.
87.147€ (14.500.000 Pts.)
CRUCERO, AZORÍN. Piso de 96 m2 3 dorm, baño y
aseo. Cocina amueblada, 2 terrazas, ascensor, trastero
y garaje. 136.430€ (22.700.000 Pts.)

POLÍGONO 58. Piso de 90 m2, 4 dorm, baño y aseo.
Trastero, garaje, ascensor y gas natural. Como nuevo ,
muy soleado. 156.263€ (26.000.000 Pts.) 
NAVATEJERA. Piso de 86 m2, 3 dorm, baño, cocina
amueblada y 3 armarios empotrados. Terraza comuni-
taria, 2 trasteros y local como garaje. 87.147€

(14.500.000 Pts.)
EL EJIDO. Piso 75m2, 3 dorm, baño y ascensor. Exterior
a dos calles y con trastero. Poca reforma. 87.147€

(14.500.000 Pts.)
MARIANO ANDRÉS. LAS VENTAS. 98 m2, 3 dorm,
baño y aseo. Nuevo a estrenar, con terraza de 80 m2,
garaje y trastero de 15 m2. 162.273€ (27.000.000 Pts.)
PASEO DE LA FACULTAD. 68 m2. 2 dorm. baño y aseo.
Terraza. Cocina equipada. Ascensor. 144.240€

(24.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso 80 m2,3 dorm, baño coci-
na amueblada. Trastero y garaje. Totalmente reformado.
93.157€ (15.500.000 Pts.) 
VILLAOBISPO. Nueva construcciòn de pisos y aparta-
mentos con trastero y garaje, desde 66.000€

(10.981.476 Pts.)
CTRA ASTURIAS. Chalet adosado, zona Baroke, 170
m2, 3 dorm, 2 baños y 95 m2 de parcela. Garaje para dos
coches y gas natural, a estrenar. 158.066€

(26.300.000 Pts.) 
CARBAJAL. PROMOCIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFA-
MILIARES ADOSADAS Construcciòn singular y moder-
na. Emplazamiento y calidades inmejorables .
SARIEGOS. 2 chalets pareados de 155 m2, con parcelas
de mas de 100m2. 4 dorm, 2 baños y aseo. De piedra
con porche y vestidor. Entrega principios del 2006.
183.309 € (30.500.000 Pts.)
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nio, julio, septiembre. 679784283
BENIDORM Soleado. Próximo a
la playa. Piscina, lavadora, tele-
visor, microondas, etc. 987250832
C/ HERREROS Alquilo piso de 2
hab, salón. 676958877
C/ LEÓN MARTÍN GRANIZO
Alquilo piso amueblado. Cal. gas.
4º sin ascensor. 330 €. 626445263
C/ SAN ANTONIO (Hospitales).
Apartamento nuevo, luminoso. 2
hab, salón, 2 baños. Amueblado.
Garaje. 350€+ gastos. 987253128
CANTABRIA Alquilo casa para
fines de semana y vacaciones.
942676434
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, equipa-
da, jardín. Máximo 8 personas.
Vacaciones y fines de semana.
942330450
CASA Amueblada se alquila en
un pueblo de La Maragatería.
987631000
CEBRONES DEL RÍO se alquila
casa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Piso amueblado, 3
hab, garaje opcional. 630423402
CÉNTRICO Piso amueblado, al-
quilo. Sevicios centrales. Hasta
septiembre. 987246277
CENTRO apartamento de lujo 2
hab, salón, bañera hidromasaje,
cocina amueblada, videoportero,
terraza. 370 €. Garaje opcional.
987256810
CLÍNICA SAN FRANCISCO
(Corte Inglés) Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, 2 baños, arm. empo-
trados. Soleado. 6º. Servicentrales
gasoleo. 987202726
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 987235638
EDIFICIO ABELLÓ Piso soleado,
3 hab, salón, 2 baños completos,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 400€. 987262814, 639
975889
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
a funcionarios públicos. 3 hab, sa-
lón, cocina, terraza 12m2. 987
229309
EL CORTE INGLÉS Apartamento
amueblado de lujo, 1 hab, cocina,
salón, baño y cochera. 450 €/mes.
630525317, 987262139
EL CORTE INGLÉS Psio, 4 hab,

2 baños, salita, cal. central.
Muebles a estrenar. 630508621,
987208848
ERAS DE RENUEVA (Mercado-
na). Piso amueblado a estrenar.
Garaje opcional. 987224307
FRÓMISTA (Palencia). Alquilo ca-
sa rural para fines de semana o
semanas. Completamente equi-
pada. 617885744
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so de 300 € incluída comunidad.
630525317
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so sin muebles. 630525317
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón,cocina, ba-
ño, trastero. Ascensor, cal. gas na-
tural. 330 (incluída comunidad).
987260438, 657413411
MARIANO ANDRÉS Piso semia-
mueblado. 987237303, 616976290
NOJA (Cantabria). Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina. 942
630704
ORDOÑO II Alquilo piso amue-
blado de 125m2, 5 hab, baños, co-
cina, salón. Buena altura. Muy so-
leado. Cal. central. Poca comuni-
dad. 987264121. (Preferiblemente
trabajadores)
ORDOÑO II Alquilo piso de lu-
jo, 235m2. 987071649
PADRE ISLA Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, cocina. ba-
ño, garaje y trastero. Serv. centra-
les con contador. 987212171,
616532361
PADRE ISLA Estudio amueblado.
Tranquilo. 987229532 (tardes)
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º pi-
so sin ascensor, amueblado. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. 987264121
PISO AMUEBLADO con electro-
domésticos, cal. gas natural in-
dividual, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Garaje opcional.
987803140, 616253772
PISO AMUEBLADO de lujo, al
lado de la Junta, frente Musac.
660€. 630525317
PISO CÉNTRICO de lujo. 4 hab.
amplias, salón y terraza (calle), co-
cina amueblada, arm. empotrados.
987222537, 617027480
PLAYA GIJÓN Alquilo piso en ve-
rano. 649818061

PLAZA DOCE MÁRTIRES Piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero, 80m2.987221062
Pº SALAMANCA Se alquila pi-
so 3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa, salón. Cal. cen-
tral. Garaje, trastero. 987214218,
626925273
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Apartamento 2 hab, salón,
cocina, baño y despensa. Cal. in-
dividual. 987247658, 676776958
SANTA ANA Piso amueblado, 3
hab, cocina, baño, salón, gas ciu-
dad. 350 € son gastos. 987313080
SANTA ANA Piso amueblado.
Servicios centrales. Soleado. .
987258523, 620722802
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se alquila piso amueblado. 651
514053
SANTA OLAJA DEL PÁRAMO
Se alquila casa con huerta y co-
chera. Meses de verano. 617
580762
SARÓN. CANTABRIA (Junto
Parque Cavarceno). Alqilo piso a
estrenar, 3 hab, 2 baños. Bien co-
munidado y céntrico. Fines de se-
mana, puentes, vacaciones, etc.
670674707
TORREVIEJA Alquilo piso en me-
ses de verano con piscina. Cerca
de la playa. 987249627, 669
413456
UNIVERSIDAD 4 hab, 2 baños,
todo amueblado. Cal. central.
Internet, 25 canales de televisión.
Económico. (Referencias). 987224
288
VEGA INFANZONES Alquilo ca-
sa amueblada. 3 hab, garaje.
987318019
VILLABALTER Se alquila piso
amueblado, salón grande, 2 hab,
parquet. Muy soleado. 987846819
VILLADIEGO (BURGOS). Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAMAÑAN Alquilo piso
amueblado en urbanización con
piscina niños y adultos. Meses de
julio y septiembre. 635794667

VILLAOBISPO piso amueblado,
3 hab, salón. 987212730

1.2

LOCALES

EL EGIDO se vende local, 200m2.
676958877
EL EJIDO local 20m, cerca de la
Plaza Mayor. 619762275
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ide-
al para cualquier negocio.
987273385
LIBRERÍA se traspasa en pleno
funcionamiento por no poder aten-
der. Centro Crucero, Avda. Queve-
do. 987070410, 987800324
LOCAL 58m2 útiles para reformar.
C/ Daoiz y Velarde, 26. 649101633
PASEO SALAMANCA Vendo
nave de 200m2. Se podría cons-
truir.  676958877
SAN MAMÉS Local de 120m2.
676958877
SAN MAMÉS Vendo local de
75m2. 676958877
SE TRASPASA Café-bar por no
poder atender. Zona Universidad.
Renta baja. 610608509, 630516
676
TRASTERO 6m2 ubicado en in-
terior de garaje, en la C/
Templarios. Económico. 987223
303
URGE TRASPASAR por enfer-
medad, Café-Bar, zona El Egido.
En pleno funcionamiento. 653
206484, 675961085

ALQUILER

C/ DEL CARMEN Alquilo local de
300m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Posibilidad de
dividir. 987223798
C/ PUENTECILLA Antiguo cam-
po de fútbol) Alquilo local acondi-
cionado, 110m2. Fachada 202. 4
trapas. 987202726
CENTRO CRUCERO Alquilo lo-
cal, 2 trapas calle, completamen-
te acondicionado. 30m2 + 30m2
de sótano. 130 €. 987222537,

617027480
MARIANO ANDRÉS se vende
local propio para almacén. 630
525317
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo local, 113m2. Urbanización
La Muela. 987249486, 987310437

1.3

GARAJES

JUAN DE LA COSA Cochera ide-
al para motos o coche pequeño.
987229532 (tardes
PLAZA DE GARAJE se vende en
la zona del Espolón. 635697071
PLAZA GARAJE en C/ Álvaro
López Núñez (Plaza Odón Alonso).
43€, 12.000€. 696780872, 655
042981
URGE VENDER Plaza de garaje
grande (2coches), enfrente Iglesia
Santa Marina. 987248864,
669562924

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del suelo.
Buen precio. 987264121
C/ CATOUTE (Mariano Andrés)
Garaje grande con mando a dis-
tancia a nivel calle. 35 €.
987253128
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987249748,
987284112
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE se
alquila plaza de garaje (Gran Vía
de San Marcos). 8.000ptas. 987
256810
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis
de León se alquila plaza de gara-
je. 45 €. 666812669
EL EGIDO alquilo plaza de gara-
je en la Avda Real (Frente al
Politécnico). 987256071
LEÓN. Bº EL EGIDO Se alquila

plaza de garaje (detrás Ginés de
los Ríos). 987804472, 654908149
LOPE DE VEGA Alquilo coche-
ra ideal para coche pequeño.
987229532 (tardes
PADRE ISLA (18 Julio) se alqui-
la plaza de garaje. 43€. 696
780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO.
OPORTUNIDAD Plaza de garaje
doble de 22m2, al nivel del sue-
lo. 2.000.000 ptas negociables.
987264121
POLÍGONO DE SAN PEDRO C/
Cayo Jesús Fernández Espino. Se
alquila plaza de garaje. 987251798
TRAVESÍA GENERAL GU-
TIÉRREZ MELLADO 2 (Campo
de fútbol de Pinilla), se alquila ga-
raje. 45 €. 987247855, 675646801

1.4

COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES de-
recho a cocina o sólo dormir.
987806 294, 626439404
C/ LANCIA Alquilo piso para com-
partir, 3 ó 4. Muy soleado.
616081759
CASTILLA HERMIDA Alquilo ha-
bitación solo para dormir. 942
212208, 607312749
CERCA CATEDRAL Alquilo habi-
taciones para compartir en piso
nuevo. 120 €. 620833679, 987
272229
EL EGIDO se alquila habitación a
persona responsable. Buenas con-
diciones. 987289515 (A partir 22h)
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES se alquilan con
derecho a cocina, sin gastos de
comunidad. Para chicos. 657
071571, 987226451
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987223909
POLÍGONO X Se necesita chica
para compartir piso. Servicios cen-
trales. 626508534
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987272282, 658817541
SE NECESITA Chica que traba-
je para compartir piso en avda.

Mariano Andrés. 630525317
SE NECESITA Persona para com-
partir gastos de piso. Confortable
y céntrico. 696271487
SE NECESITA Señorita para com-
partir piso. El Egido. Servicentrales.
987213787

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
BARRIO DE NUESTRA SE-
ÑORA Vendo construcción de 2
plantas, 240m2 cada una. Con te-
rreno. 987209642, 669182375
CAPITAL de 10 fincas rústicas y
urbanas bien situadas a 8 km de
León. 30.000m2. 184.000 €.
987232505 (22:00 a 00:00h)
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA Arriendo para ganado.
Todo el año. 987289805 (de 14 a
16h
FINCA Regadío, 2.000m2, árbo-
les frutales y posibilidad de hacer
refugio. Cerca de Benavides de Ór-
bigo. 987223339
FINCA URBANA 3000m2 a 8 km
de León. 2 pozos. 2 enganches
agua. Colector. Poste luz, bode-
ga 60m2. 120.000 €. (22 a 00h)
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, engan-
che de agua y colector. Centro pue-
blo. 13.000 €. 987232505 (22 a
00h)
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2
a 8 km de León; 3.000m2 a 12
€/m2 a 9km. 1.000m2 a 13 €/m2.
15.000m2 de regalo por la compra
de las 3. 987232505 (22 a 00h)
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita. 900m2.
669458252
LA BAÑEZA Finca de 3100m, cer-
ca del Eroski. Ideal para negocio.
987752612
PARCELA urbana en Villaobispo.
Muy bien situada. 2.650m2.

430.000 €. 629102069
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos. Tel.
987808260, 654745830
SE VENDE Finca, ideal para refu-
gio en Robledo de Torio. Calle as-
faltada con alumbrado. 987238890
SOLAR a 7 km de León. Da a 3 ca-
lles. Casco urbano. 987256071
URBANIZACION MANSILLA
DEL ESLA Vendo parcela esqui-
na. 1.000m2 con pozo. 661272461
VALVERDE DE LA VIRGEN Se
vende finca urbana. Todos los ser-
vicios. Buena ubicación. 608
741971
VILLADIEGO (BURGOS) Por jubi-
lación cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. 645226360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
1000m2, con refugio de 40m2,
20m2 de adosados, agua, luz, es-
tanque. Árboles frutales. Pozo.
987232505 (22 a 00h)
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona urbanizable.
Cerca Granja Universidad. 987
808260, 654745830
VILLAREJO Finca de 1.330m2.
987245926
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y fincas. León.
987256315
VILLAVENTE se vende finca de
13.500m. 669875707

PARTICULAR Compra solar ur-
bano o casa en la zona Ctra. de
Caboalles. 987227309, 619 178
536

CALLISTA/ATS Sólo domicilios,
uñas, callos, durezas. También a
pueblos. 659636753
CARPINTERÍA especialistas to-
do tipo armarios empotrados, ves-
tidores, revestimientos y distribu-
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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

987 090 007

VENTA APARTAMENTOS

TORNEROS DEL BERNESGA: Chalet adosado de 106m2.¡¡CO-
MO NUEVO!!. R/24
PRECIOSOS CHALETS ADOSADOS Y PAREADOS EN VILLA-
RRODRIGO, TROBAJO DEL CAMINO, SAN ANDRÉS, LA VIR-
GEN, NAVATEJERA, AZADINOS, VILLABALTER
SAN ANDRÉS: Adosado de 200 m2, 4 hab, 2 baños y aseo,
bodega. R/228
PAREADOS EN CARBAJAL CALIDADES DE LUJO.
CARBAJAL: Último chalet pareado, calidades de lujo, entrega
2006.R/321

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAOBISPO: Viviendas de 1,2 y 3
dormitorios, cocina equipada, armarios empotrados, plaza de
garaje y trastero,excelentes acabados desde 75.200€ ¡¡¡VI-
SÍTENOS!!!
TROBAJO: PRÓXIMA ENTREGA DE PISOS Y APARTAMENTOS,
EXCELENTES CALIDADES. ¡¡CONSÚLTENOS!!
PROMOCIONES EN LEÓN: Sector La Torre, Casco Antiguo,
Santa Ana, Chantría. PRÓXIMA ENTREGA!!!

PROMOCIONES

MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado de 85 m2, 3 hab, gas ciu-
dad. R/351
ERAS DE RENUEVA: piso amueblado de 4 hab, calidades de lu-
jo. R/249
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 3 hab., 2 baños, amue-
blado.R/224
VIRGEN DEL CAMINO: Apartamento amueblado de 70m2, ga-
raje opcional.312€. R/303.
LA ASUNCIÓN: Piso amueblado de 3 hab, 330€. R/336
PLAZA DEL HUEVO: Piso de 83 m2, 3 hab, AMUEBLADO, ga-
raje opcional. 300€.R/352

ALQUILERES

ZONA CENTRO: Ático de 108m2, terraza cerrada de 15m2, hi-
lo musical, garaje.R/295 ¡¡INFORMESE!!
TROBAJO DEL CAMINO: Inmejorable  piso de 85m2, 3hab,
baño y aseo ,3º con ascensor. R/ 288.
PADRE ISLA: Estupendo piso de 80m2, cocina equipada,ascen-
sor.¡¡ NO DUDE EN CONSULTARNOS!! R/301
ERAS DE RENUEVA: Piso de 86m2, 3 hab, 2baños, cocina equi-
pada, ascensor, garaje y trastero. ¡¡¡ MEJOR QUE NUEVO ¡!!
R/310.

OPORTUNIDAD DEL MES

Local comercial zona San Mamés de 40m2. R/328.
Local acondicionado zona Chantria 60m2 acondicionado. R/
227
Local acondicionado Eras de Renueva 84m2.R/ 272
Se venden plazas de garaje, zona Universidad y El Ejido.
PADRE ISLA: Local de 78,40 m2. R/354

PARAÍSO CANTINAS: Piso de 75 m2, 3 habitaciones,cocina equi-
pada, ascensor, garaje y trastero. Buenas vistas. R/ 135. 
QUEVEDO: Piso de 88m2, 3habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada,5º con ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/ 290.
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 85m2, 3 habitaciones, baño
y aseo, 2 terrazas, ascensor, garaje, trastero. ¡¡CÓMO NUEVO!!.
R/ 288.
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 hab., baño, aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje, trastero, sólo 3 años como nuevo. R/
291.
EL EJIDO: Piso para reformar de 80 m2, con ascensor y tras-
tero, calefacción gas ciudad. R/343.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 88 m2, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada. ¡¡IMPECABLE!! R/204.
CENTRO C. ESPACIO: Zona residencial se vende piso de 86m2,
buena distribución, soleado.¡¡CÓMO NUEVO!!. R/ 283.
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, trastero y
plaza de garaje. Buena orientación. R/339
ERAS DE RENUEVA: Piso de 86m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y trastero. ¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!! R/
310.
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 baños,
cocina equipada con terraza, ascensor y garaje. R/183
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos, coci-
na amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orientación.
IMPECABLE. R/191
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.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 90 m2, 3 hab, baño y aseo,
plaza de garaje. ¡¡Muy bonito!!. R/334
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 90 m2, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero, cocina equipada. Buena orientación.
R/330.
ZONA LIDL: Piso de 80m2, no necesita reformas.R/317.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Avda. Reyes
Leoneses, nº 14
Edificio Europa

24008 León.

La Virgen del Camino
Piso 3 dor., cocina
equipada. Trastero y
garaje. Para entrar a vi-
vir. Ref. 2852

Junto al
CENTRO COMERCIAL
Piso muy bonito. 3 dor.,
2 baños, 4ª planta.
Garaje y trastero. 
Ref. 2721

PINILLA
Piso todo exterior. 4
dor., baño y aseo. 2 te-
rrazas. 2ª planta. Muy
soleado. Vistas Ref.
2844

¡OPORTUNIDAD!
nave en alquiler
en polígono Onzonilla.
Llámenos sin compro-
miso. Ref. 2648

ERAS DE RENUEVA
Piso soleado. Cocina
equipada. Terraza. Ar-
marios empotrados.
Trastero y garaje.
Ref. 2766

Mejor zona
VILLAOBISPO

Últimas viviendas.
Entrega inmediata.
Ascensor. Plaza de
garaje. Cod. 42

VILLAQUILAMBRE
Piso 3 dor., salón 35
m2, cocina con des-
pensa. Soleado. Ga-
raje. Ref. 2728

NAVATEJERA
Dúplex muy bonito,
110 m2, 1 dor. en plan-
ta baja. Mejoras. Te-
rraza. Garaje. 
Ref. 1342

SAN MAMÉS
Piso reformado 4 dor.,
armarios empotrados,
Vistas. 2 terrazas. 
Ref. 2782

CHALET ADOSADO
200 m2, cocina equipa-
da. Garaje 2 coches.
Jardín 80 m2, como
nuevo. Ref. 1786

ZONA PASEO
SALAMANCA

Chalet adosado, 5 dor.,
2 baños, garaje 2 co-
ches. Zonas comunes.
Ref. 2704

TROBAJO DEL
CAMINO

Aptos. y pisos. traste-
ro y garaje, cocinas
amuebladas, desde
82.090 €. Cod. 34

1492 SAN MIGUEL DEL
CAMINO bungalow de 1

dormitorio con vestidor, co-

cina amueblada. Dentro ur-

banización, a estrenar!!!. 

1480 INMEJORABLE SI-
TUACIÓN 3 habs . Coc.

equipada. 2 baños. Garaje

y trastero de 20m2 bajo cu-

bierta. Para entrar a vivir!. 

1593 ARMUNIA aparta-

mento próximo al centro de

Insalud, dos dormitorios,

preciosa cocina equipada.

Garaje y trastero. Impeca-

ble!.

1513 ZONA INMACULA-
DA piso de 130m2, exce-

lente distribución. Muchas

posibilidades. Con garaje!. 

1595 NAVATEJERA piso

de 3 dormitorios, salón, co-

cina equipada, garaje y

trastero. Calef. gasoil. Para

entrar a vivir!. 

1616 CIMANES DEL TE-
JAR casa de pueblo de

195m2 más finca. Para en-

trar a vivir!. 

1644 ZONA LIDL aparta-

mento de dos dormitorios,

salón, cocina equipada,

dos baños, plaza de ga-

raje y trastero.

1598 LOS CUBOS apar-

tamentos reformados. Co-

cinas equipadas. Buena in-

versión. Amueblados!. 

1661 CRUCERO piso de

120m2, servicios centrales.

Garaje. Interesante.

1620 ZONA DEL LIDL
apartamento de dos habi-

taciones, coc. equipada.

Garaje y trastero!. 

1621 VILLADANGOS
apartamento de dos dormi-

torios Amueblado!. 

1627 SAN LORENZO
promoción de 10 viviendas,

locales, trastero y garaje.

Entrega en Otoño 2006.

Infórmese sin compromiso!. 

1619 SUERO DE QUI-
ÑONES 4 habitaciones,

salón, cocina, baño refor-

mado. Con altura. Buena

distribución. Servicios cen-

trales.

1643 CASCO ANTIGUO
apartamento de dos dormi-

torios. Cocina equipada.

Con ascensor. Para entrar

a vivir!. 

1618 VEGA DE MONAS-
TERIO chalet individual

de 300m2, 7 dormitorios,

salón, cocina, bajo cubier-

ta acondicionado. Amplia

parcela de 2.000m. 

1602 VILLAMOROS ca-

sa de pueblo para refor-

mar. Buen precio!. 

1626 PALOMERA piso de

tres habitaciones, salón,

cocina equipada, dos ba-

ños, garaje y trastero. 

1625 REPUBLICA AR-
GENTINA apartamentos

rehabilitados, excelentes

calidades. 1 y dos dormi-

torios. Infórmese sin com-

promiso!

1654 CRUCERO pisos de

100 y 120m2 para refor-

mar. Varias alturas. Muy

económicos. Llame e infór-

mese.

NAVATEJERA: Apartamento a estrenar, cocina amueblada, te-
rraza de 26 m2, ascensor, garaje y trastero. R/329.
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
NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Vender apartamento de 2 habitacio-
nes, terraza grande, soleado muy coqueto. R/ 233
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamento de
84 m2, todo exterior, muy soleado. R/172
PLAZA DEL HUEVO: Precioso apartamento de 84 m2, no ne-
cesita reformas. Para entrar a vivir. R/200.
SAN MAMÉS: Apartamento a estrenar, cocina americana. R/207
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO: Apartamento a estrenar, exterior,
buenas calidades. R/245.
NAVATEJERA: Apartamento de 80 m2, 2 hab, 2 baños, garaje
y trastero. Completamente amueblado. ¡¡MUY BONITO!! R/341
VILLAQUILAMBRE: Apartamento de 2 hab, soleado, con bañe-
ra hidromasaje. R/241.

PISOS

VILLAQUILAMBRE, 3 d. Baño
y aseo. Garaje y trastero.
Este/Oeste. ¡A ESTRENAR!.Ref.
P2679.

AGRÍCOLAS (Camino OTERUE-
LO), 3 d. ¡¡TOTALMENTE RE-
FORMADO!!. ¡¡74.00€!!. Ref.
P2677.

Pº 58, 3 d con Arm. Emp., co-
cina con office, 2 baños. Garaje
y trastero. 2 TERRAZAS. Ref.
P2678.

Pº LASTRA, 3 d: 1 con Arm.
Emp., salón, cocina nueva.TE-
RRAZA CERRADA. ¡129.217€!.
Ref. 260.

SAN MAMÉS, 3 d, cocina equi-
pada. 80 m2. ¡¡81.137€!!. Ref.
255.

Pº FACULTAD, 3 d con Arm.
Emp., cocina de diseño, 2 ba-
ños: 1 con hidromasaje y gara-
je. ¡¡PERFECTO!!. ¡ALTURA!.Ref.
501.

SANTA NONIA, 3 d: 1 con Arm.
Emp. Baño y aseo. ¡Precisa
arreglos!. Ref. 496.

CRUCERO, 3 d. Baño y aseo.
Garaje y trastero. ¡10 AÑOS!.
Ref. 508.

LIDL. ¡¡PRECIOSO ÁTICO!!.¡6
AÑOS!. Salón con CHIMENEA,
3 d. Garaje y 2 trasteros.
¡¡OCASIÓN: 131.02€!!. Ref.
P2675.

APARTAMENTOS

PARAISO CANTINAS, 1 d.
Garaje y trastero. Sup: 48 m2
útiles. ¡¡77.000€!!. Ref.A1411.

COLÓN, 1 d. ¡¡TOTALMENTE
REFORMADO!!. Ref. 396.

SAN CLAUDIO, 2 d, salita, co-
cina, 2 despensas. ¡¡PARA RE-
FORMAR!!. ¡¡76.700€!!. Ref.
A1403.

BURGO NUEVO, 2 d:1 con ves-
tidor. 2 baños. ¡¡ÁTICO!!. Ref.
259.

CENTRO, 2 d, baño y aseo.
Garaje y trastero. ¡¡10 AÑOS!!.
Ref. 283.

ERAS DE RENUEVA, 2 d, coci-
na amueblada con elec. Garaje
y trastero. ¡¡SÓLO 4 MESES DE
USO!!. ¡¡BUENA ALTURA!!. Ref.
519.

CARBAJAL, 2 d. Garaje y tras-
tero. ¡¡SÓLO 8 MESES DE
USO!!. ¡MAGNÍFICAS CALIDA-
DES!. Ref. 504.

TROBAJO DEL CAMINO, 2 d.
Garaje y trastero. ¡A ESTRE-
NAR!. Ref. 445.

NAVATEJERA, 2 d. Garaje y
trastero. AMPLIA TERRAZA.
¡¡SUR!!. 4 AÑOS. Ref. A1388.

PALOMERA, 2 d: 1 con Arm.
Emp., cocina independiente y
con TERRAZA. Garaje.
¡111.187€!. Ref. 467.

CRUCERO, 2 d, salita, cocina
amueblada y con office y baño.
¡¡79.935€!!. Ref. 495.

NUEVAS CONSTRUCCIONES

NUEVA PROMOCIÓN en el CRU-
CERO.Viviendas de 2 y 3 DOR-
MITORIOS. ¡¡Desde 86.200€!!.
¡¡TODAVÍA PUEDE ELEGIR!!.

VIVIENDAS de 1, 2 y 3 DOR-
MITORIOS en VILLAOBISPO.
Con garaje y trastero. ¡¡Desde
66.800€!!. Ref. A1409.

ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
1 DORMITORIO en el CASCO
ANTIGUO. Desde 131.622€.
¡¡PRECIOSOS!!.

NUEVA PROMOCIÓN en NAVA-
TEJERA VIVIENDAS de 1 y 3
DORMITORIOS. DÚPLEX.

2 ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
2 DORMITORIOS en NAVATE-
JERA. Baño y aseo con ducha.
Garaje y trastero. Ref. 518.

NUEVA PROMOCIÓN Aparta-
mentos de 1 y 2 DORMITORIOS
Próximos a la PZA. del GRA-
NO. Consúltenos.

FANTASTICO

13.500.000 Ptas.
3 habitaciones
Altura Ideal, 
bien situado

Soleado.
Mejor imposible

EMBARGO

12.000.000 Ptas.
3 Dormitorios

Excelentes Calidades 
Para entrar.
Luminoso,

consultemos

EL EJIDO

10.000.000 Ptas.
Tres Habitaciones
Vistas. Luminoso,

Amplio
Facilidades

VILLAOBISPO

14.500.000 Pts
3 Habitaciones
Vistas, Parquet,

Empotrados
Zonas Verdes,

Luminoso

OPORTUNIDAD

15.500.000 Ptas.
Tres dormitorios, 

Dos Baños 
Parquet, Garaje,

Trastero
Financiación total

PLENO CENTRO

20.500.000 Ptas.
4 habitaciones,

Amplio, Luminoso
Parquet,

facilidades

PALOMERA

16.000.000 Ptas.
3 habitaciones, 

Para entrar, 
soleadísimo

Exterior

EMBARGO

18.000.000 Ptas.
Tres dormitorios,

Céntrico,
Muy Luminoso. Vistas
Facilidades de pago

IMPECABLE

8.000.000 Ptas.
Excelente zona
Posible garaje.

Soleado
Para entrar

Paga como alquiler

URGE

18.500.000 Ptas.
3 habitaciones, 

2 baños
Garaje. Soleado.

Para entrar.

INVERSION

11.700.000 Ptas.
3 Habitaciones
Zona Abierta. 

Perfecto estado
Gran oportunidad

UNIVERSIDAD

17.000.000 Ptas.
3 Habitaciones.

2 terrazas
Ascensor, Parking

Soleadísimo

APARTAMENTOS
VILLAOBISPO. 45 m2. 1d,
salón, cocina americana, ba-
ño, todo exterior, abuhardi-
llado. (52.900 €).Ref 2-01
NAVATEJERA. 57 m2, 1 d,
salón, cocina americana
equipada,  terrazas. (47.800
€).Ref 61-01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
62 m2, 2 dormitorios, ascen-
sor, garaje y trastero, todo
amplio, a estrenar. (90.000
€).Ref 87-01. 
CENTRO, a estrenar, 50
m2, 1 d, salón, cocina equi-
pada, baño. Terraza de 60
m2. (144.250 €). Ref: 347-
01.
MARIANO ANDRES. 75
m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño. (69.120 €).Ref
210-01.
SAN ESTEBAN. 58 m2, 2
d, salón, cocina equipada,
baño. Todo exterior. (90.152
€). Ref: 283-01. 
CRUCERO. 62 m2, 2 d, sa-
lón, cocina equipada, gas
natural, orientación oeste.
(80.500 €). Ref 81-01.
LA TORRE. 36 m2, 1 dor-
mitorio, cocina americana
equipada, seminuevo, as-
censor. (87.150 €). Ref 82-
01.

PISOS
CENTRO. 100 m2, garaje,
para vivienda, oficina o con-
sulta. (235.200 €) Ref 14-
01.
ARMUNIA. 86 m2, 3d, sa-
lón, cocina equipada, baño,
trastero, todo exterior.
(61.904 €) Ref 62-01. 
LA VIRGEN DEL CAMINO.
112 m2, 4 d, salón, cocina
equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Buena distribución
y muchas mejoras. (126.250
€) Ref: 197-01. 
LAASUNCION, 63 m2, 3 d,
salón, cocina y baño (ven-
tana), orientación este.
(72.123 €) Ref: 535-01.
Junto PADRE ISLA. 78 m2,
3 d, ascensor. (102.200 €)
Ref. 537-01.
ESPACIO LEÓN. 86 m2,
3d, 2 baños, cocina equipa-
da, empotrados vestidos,
garaje doble, trastero, zonas
comunes. Buena distribu-
ción. (189.500 €) Ref. 206-
01.
LA VEGA. 90 m2, 3 d, ga-
raje, muy buen estado, to-
talmente amueblado, sole-
ado. (117.200 €) Ref. 553-
01.
VIRGEN DEL CAMINO.
Duplex 150 m2. 3 dormito-
rios, salón muy amplio, co-
cina amueblada, 2 baños, 1
terraza. Garaje y  trastero.
Muy coqueto. (129.800 €)
Ref 54-01.
CHALETS, ADOSADOS 

Y CASAS
CASA DE PIEDRA. Tolibia
de Abajo. 2 plantas. 62 m2
por planta, parcela de 260
m2. (105.177 €) Ref: 563-
01.
Zona HOTEL CORTES DE
LEÓN. Adosado a estrenar,
197 m2, 3 dormitorios, baño
y aseo, parcela 65 m2.
(155.000 €) Ref 102-01.
ALCOBA DE LA RIBERA.
Casa de 480 m2, en solar
de 600 m2. Tejado arregla-
do. A 3 calles. (41.000 €)
Ref 117-01.

PROMOCIONES
FRENTE A LA RENFE. En
la zona con más futuro de
León. Piso y duplex de 3
dormitorios con garaje y tras-
tero. Próxima entrega.
MANSILLA DE LAS MU-
LAS. Apartamentos en el
centro del casco urbano.
Preciosa construccion. Con
garaje y trastero, desde
35.460 €
URBANIZACIÓN LAS LA-
GUNAS. Adosados por me-
nos de 20.000.000 ptas, pa-
reados por menos de
27.000.000 ptas, chalets in-
dependientes, con distribución
a elegir. ¡¡por poco tiempo!!
Te ofrecemos  fincas, so-
lares, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, infor-
macion personalizada.

ción a medida, todo tipo cocinas,
etc. Precios económicos. 9870
70787, 649372250
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048
ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas y manteni-
miento. Rapidez y economía.
Compruébalo. 987071077
EMPRESA nacional de cosmé-
tica y salud busca comerciales.
627795876
FONTANERO hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gaso-
leo y reparaciones en general.
Económico. 987071099
PINTAMOS en un fin de semana
su casa. No manchamos nada.
Somos profesionales. También es-
cayola y pladur. 987071077
QUIERES Ganar un dinero extra?
Hazte distribuidor de Avón.
677333565
REFORMAS en general, pisos, lo-
cales, arreglo de tejados, alica-
tados, fachadas, etc. 987071099
SE NECESITA camarera, impres-
cindible con coche. Llamar de
11:15 a 13:30 al tel. 620930591
SE NECESITA Chica con expe-
riencia para floristería. Envía cu-
rriculum vitae con la Ref. Flor a:
Ordoño II, 17- Pta 3. 24001 León
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITA peluquera. 987
806330 (mediodía  noches), 607
305775 (a partir 20h)
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para
todo tipo de establecimientos.
Ideal ratos libres. Beneficios ven-
ta comisión. 666812669
SEGUROS Si su seguro de coche,
hogar, etc. le parece caro, llamenos
le sorprenderemos. Presupuestos
y asesoramiento personal sin com-
promiso. 987071929, 67684 4030
SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. Tel.
987806037, 686548786, 66952
2680
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el 666812 669
2 SEÑORAS se ofrecen para la-
bores del hogar y cuidado de ni-
ños y ancianos. Con experiencia.
680230571

ALBAÑIL Se hacen trabajos de
albañilería. Económicos. Presu-
puestos sin compromiso. 629
102069
ASISTENTA con informes y ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar 2 horas por horas. 606264 514
(de 14 a 16 h)
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar, sabiendo cocina, plancha
y limpieza. También para cuida-
do de niños y ancianos. 987
070754, 652850294
AYUDANTE DE COCINA bus-
ca trabajo los fines de semana.
616777984
CAMARERO Joven se ofrece pa-
ra trabajar. 686175091
CONFECCIONISTA de ropa del
hogar se ofrece. También para
prendas de vestir de niño.
987273385
CONSTRUCCIÓN Se hacen to-
do tipo de arreglos de tejado, fon-
tanería y demás. 676958877,
987231648
CHICA 16 años se ofrece para tra-
bajar. Disponibilidad horaria.
657765328
CHICA Española, 36 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Lo que
surja. Urgente. 647297061
CHICA Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en su domicilio sá-
bados o domingos. 679 923458
CHICA Se ofrece para limpieza
por horas o mañanas de lunes a
viernes. Limpiezas generales. 675
136540
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar administrativo o si-
milar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar en
residencia de ancianos o geriá-
tricos. 630525317
CHICA se ofrece para trabajo en
oficina o silimar. Experiencia en
trato al público. 675136540
CHICO, 26 años se ofrece para
trabajar de camarero. Con expe-
riencia en barra y mesa. Respon-
sable. 696578201

DEMANDA

Zona ÁLVARO
LÓPEZ NÚÑEZ

Piso 3 dor., Plaza de
garaje. Para entrar a vi-
vir. Ref. 1695

Próximo a ERAS
Apto. Buenas calida-
des. Con garaje y tras-
tero. Mejor que nuevo.
Ref. 2218
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CHICO con carnet se ofrece pa-
ra reparto en almacenes o super-
mercados. 649266434
CHICO Joven se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. 600842100
CHICO se ofrece para trabajo re-
lacionado con el francés, o cual-
quier otro trabajo. Jornada com-
pleta o tiempo parcial. 628695714
CHOFER con experiencia se ofre-
ce. Articulados y basculantes
(ADR) y autobuses. 636122161,
675739860
ELECTRICISTA con experiencia
busca trabajo en taller de elec-
tricidad. 645734546
ENFERMERA se ofrece para cui-
dar personas enfermas, hospitali-
zadas y ancianos. 665 365 805
ESTUDIANTE responsable, sim-
pática y cariñosa, busca trabajo
como canguro o labores de casa.
Mañanas o fines de semana.
661370098, Elena (a partir 20h)
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
GUARDA Vigilante se ofrece.
690248615
ITALIANO se hacen traducciones.
627795876
JARDINERO con experiencia se
ofrece para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico.
676626819
MONTADOR de muebles haría
cambios posicionales dentro de su
casa de salones y dormitorios (juve-
niles o matrimoniales). 619577 689
MONTADORES de muebles ha-
cen portes y traslados. 606 998306
NECESITO SOCIO con inversión

de 6.000 € para llevar negocio de
hostelería. 617117893
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio por las mañanas.
661371159
PEÓN de albañilería se ofrece pa-
ra trabajar. 690651233
PERSONA 39 años, se ofrece pa-
ra jardinero y mentenimiento de
fincas. 617117893
PERSONA con experiencia e in-
formes, se ofrece para el cuida-
do de niños y tareas del hogar.
606693899
PERSONA REPONSABLE con
todos los carnets de conducir.
Mucha experiencia. Para perso-
nas particulares. 987223339
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
PINTURA en general y alta deco-
ración. Pavimentos, exposición y
reparación de piscinas. 615026767
PORTES se hacen a nivel provin-
cial. 670662614
PROFESORA Titulada con estan-
cia en extranjero da clases parti-
culares de inglés y francés. Grupos
especiales para niños. 606693899
REPARACIONES del hogar, fon-
tanería y calefacción, griferías, ba-
ños, etc. Presupuestos sin com-
promiso. 639420491
SE CERCAN Fincas. 660 441194
SE COLOCAN ventanas de alu-
minio sion obra sobre hierro y ma-
dera. Se cambian y arreglan per-
sianas.649266434
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día. Incluso
festivos y fines de semana. Eco-

nómico. 696064905
SE HACEN Portes y mudanzas de
corto y largo recorrido. 618846639
SE MIDEN fincas. 670522004,
987211239
SE OFRECE Chica para cuidar ni-
ños, limpieza de casas y portales,
o cualquier otro trabajo. 678143
576 (Livia)
SE OFRECE Señora para asisten-
ta, 3 días a la semana 2 horas.
987070740
SE OFRECE señora para tareas
del hogar, limpieza, cuidado de an-
cianos. De 8 a 12 y de 16:30 a
20:30 de lunes a viernes. 987246
026
SE OFRECE Señora para trabajar
3 horas por las mañanas. Plancha,
comercio o similar. 987273385
SE OFRECE señora responsable
para cuidar niños, pasear ancia-
nos, cuidar enfermos en casa u
hospital, etc. 617790722
SE ORGANIZAN todo tipo de
eventos y actividades (bodas, cum-
pleaños...) 627795876
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405
SEÑORA de 40 años se ofrece
para cualquier trabajo desde su
domicilio. 696064905
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en
labores de casa, cuidado de an-
cianos, cuidado de niños, plancha,
limpieza de portales, ayudante de
cocina. 617790722
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para camarera de piso, come-
dor y limpieza. 646789750
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te de cocina. Con experiencia.
696578201
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores. Interna
o externa. Con papeles. 660877
612
SEÑORA se ofrece para planchar,
limpieza, cuidado de ancianos y
niños. 987207730
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hogar, cuidado de niños o
ancianos. 696271487
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas, comu-
nidades o cuidado de niños.
628776902, 620622323

ALBAÑIL Realiza trabajos de re-
formas. Trabajos de piedra.
Presupuesto sin compromiso.

636217908, 616543908
ALBAÑIL Reformas en genral.
Presupuestos sin compromiso.
Atención 24 h. 987076436
ALBAÑIL se hacen trabajos de
albañilería y pintura. 987211690
(fines de semana a partir de 20h
ALBAÑILERIA se hacen trabajos
en general, alicatados, fachadas,
pintura, escayola. Económico. Se
sacan escombros. 686259654
ARTESANOS LEONESES An-
tigüedades, manubrios, mesas de
lira, alacenas, arcas, etc. Restau-
ramos todo tipo de antigüedades.
51 años experiencia. 987232505,
987680415
AVERÍAS Y REPARACIONES
del hogar, reformas baños, coci-
nas, pisos, casas, albañilería, pin-
tura, electricidad, jardinería y fon-
tanería. Presupuetos. 625 643864
ELECTRICIDAD Instalador auto-
rizado, reparaciones porteros au-
tomáticos y trabajos de electrici-
dad en general. 657643214
FONTANERO electricista y refor-
mas en general. Presupuesto sin
compromiso. 987070754, 652850
294
MONTADORES de muebles ha-
cen portes económicos en León
y fuera de León.  620855 772
SE ARREGLAN y reforman te-
jados y fachadas. 618848709
SE CONFECCIONA toda clase de
ropa de hogar (edredones, corti-
nas, etc.) 651514053
SERVICIO DE CANGUROS a do-
micilio, cualquier día y cualquier
hora. Seriedad, garantía y segu-
ridad. 666812669

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN de zorro Silver
Blue. 699280778
TRAJE DE COMUNIÓN de ma-
rinero para niño. Talla 10. Sin es-
trenar. 987259055
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
talla 11, corte Mahom. Regalo
complementos. Económico. 987
846619, 987846633
TRAJE DE COMUNIÓN Marine-
ro, talla 10. Nuevo. 45€. 987
073011
VESTIDO de comunión color mar-
fil. Talla 12. Se regalan comple-
mentos. 667132257
VESTIDO DE NOVIA de 2004.

Con pedrería. Cola de 4 metros.
Alto diseño. 636217908
VESTIDO de novia, de diseñador.
Talla 40. Regalo complementos.
987251836
VESTIDO DE NOVIA talla 42.
Color marfíl, seda natural.
Económico. Seminuevo. 987209
544
VESTIDO DE NOVIA talla 42-44,
de raso, cuerpo de pedrería con
cola. 240€. 987256810. 987256
810
VESTIDO DE SEVILLANA talla
40. Nuevo. Se regalan comple-
mentos. 100 €. 669658707

3.2

BEBÉS

BAÑERA de bebé plegable con
desagüe, tapa y bolsillos latera-
les. Totalmente nueva. 20 €.
666812669
COCHE GEMELAR Convertible
en silla. Marca Inglesina. 615295
058
CUNA Grande de bebé. Regalo
colchón y accesorios. 615295 058
SILLA DE COCHE Para niño.
Seminueva. 30 €. 987259639

COCHE Silla gemelar, trona,
parque,ropa para niñas recien na-
cidas, niño de 12 meses. Desea-
mos nos regalen. 690651233
ROPITA Para bebé de 12 meses
deseo me regalen. 686 195954
TELEVISIÓN COLOR y vídeo de-
seo me regalen. 646059484
12 SILLONES médula nuevos, co-
lor natural. Modelo sillón Club.
Ideal para cafeterias o restauran-
tes. 40€/unidad. 600 413481
2 LÁMPARAS de dormitorio de
cirstal de Swarovsky. 1 lámpara
de diseño de salón. 699 280778
3 PUERTAS Correderas con es-
pejo para armario empotrado,
57x2,24 cada hoja. 987244773

3.3

MOBILIARIO

6 CAMAS Completas (colcjones,
almohadas, etc) de 0,90m, de
1,05m y de 1,35m. 616 519451
6 SILLAS de madera maciza a 375
€. Y mesa de lira 1,90x0,80 de
madera maciza 550 €.
987232505, 987680415. León
ARMARIO 2 puertas y 2 cajones
de color pino. Un somier de 0,90m

con patas. Nuevo. Todo 60 €.
639771575
ARMARIO Mesa de centro y me-
sa de tv para salón. Como nue-
vo. Económico. 987256724
ARMARIO Ropero 4 puertas, 2
mesitas, un sinfonier de pino ma-
cizo, color miel. Regalo cabece-
ro. Económico. 649761270
BUTACÓN-CAMA de 0,80m de
ancho. Como nuevo. 987 255290
CAJAS FUERTES Pequeñas, se-
minuevas, digitales. Ideales para
caudales y documentos. Entran en
cualquier armario. 90 €/unidad.
600413481
COCINA FAGOR Completamen-
te equipada. Perfecto estado.
Muebles lacados en blanco, frigo-
rífico panelado, extractor, horno.
987808464, 605082430
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645 226360
COMEDOR Castellano tallado
completo. 616081759
COMODÍN y lámparas. 616
519451
DORMITORIO Completo de
1,35m. Regalo lámparas y corti-
nas. 620290659
DORMITORIO de 1,35m con ar-
mario ropero de 6 puertas, como-
dín, 2 mesitas, espejo. Económico.
Perfecto estado. 987240036
DORMITORIO de pino macizo de
niño. 2 camas de 0,90m.
699280778
DORMITORIO Matrimonio de no-
gal. Cama, 2 mesitas y comodín
con espejo. 699280778
ENCIMERA/S baño madera lá-
mina de Iroko lavabo acero inoxi-
dable y grifo Grohe. Barras de so-
porte acero inoxidable. 200 €.
600413481
LÁMPARA de cristal de ROCA de
Peris Andreu. 987289515 (A par-
tir 22h)
LOTE 10 reposamaletas nuevos.
Ideales para hotel o casa rural. 30
€/unidad. 600413481
MAMPARA Para oficina o simi-
liar. Con cristales y madera, de alu-
minio, 3x2,80. Económico. 665815
422
MECEDORA de madera tapiza-
da, muy confortable y agradable.
Buen precio. 646788889
MESA CENTRO salón, cocina
nueva. 65 €. Cristal y madera.
669658707
MESA COCINA Extensible con 2
sillas y taburete tapizados, de ma-
dera de pino maciza. 627 511851
MESA de 1m2 y 4 sillas de ma-
dera maciza. En roble. Económico.
987073061
MESA DE COMEDOR 1,10x1,10
extensible, con 4 sillas a juego en
madera tipo inglés. 620290659
MESA de cristales biselados pa-
ra salón de 1,20x0,70. 987 223018
MESA DE OFICINA de
1,20x0,80, 3 cajones. 90 €. 669
924867
MESA de Tv. y vídeo en madera
con cajones de 0,70x0,48x0,75m.
Regalo mesa centro a juego.
620290659
MESA PINO maciza de 2x0,86m,
2 bancos a juego 2m. Muy bonita,
líneas rectas. 600413481
MESILLAS de noche Becara.
Color blanco. 600413481
MESITA de teléfono con cajón,
silla de oficina y lámpara de techo.
987225039, 658465568
MUEBLES DE COCINA de 3,20
con vitro y horno. Como nueva.
Muy interesante. 665 815422
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con camas
de 0,90m. 635697071
PUERTA CORREDERA con per-
siana, con cristales de aluminio
sin estrenar de 2,16x1,30. 665815
422
PUERTA DE ROBLE con 6 vidrie-
ras. Ideal cocina o salón. Sin es-
trenar. 125 €. Regalo premarco
y marco también roble. 617
795084
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645 226360
SE VENDEN a estrenar, lavabo
color visón, modelo Java, y grifo
monomando Monodin.
987220145, 676123695
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas.
Perfecto estado. Urge vender.
Económico. 987254746
SOMIER de fibra de carbono
Piccolín de 1,05m, con colchón de
látex  sin usar. 987223018
TRESILLO armario de salita y si-
llas para salón. 616519451

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Grande. 669228811
ASPIRADOR 15 €. 987073061
CALENTADOR de gas automáti-
co, 6 meses de antigüedad.
987213116 (tardes)
COCINA DE GAS Nueva, 3 me-
ses de uso. Calentador eléctrico,
bombonas de butano. Perfecto es-
tado. 987256810
FRIGORÍFICO pequeño y lavado-
ra FAGOR. 987205950 (noches)
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
TELEVISIÓN Color de 32”,
Samsung. Con mesa soporte de
ruedas. 987272121, 636388313

27 LAVABOS blancos de encas-
trar. Nuevos. Todos en sus cajas.
Marca Sanitina, modelo Java.
25€ cada uno. 987271084

3.5

OTROS

6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
CAFETERA 2 brazos, molinillo y
vajilla, todo para bar. 987 248864
de 13 a 16 horas o a partir de las
21 horas
DESEO me regalen vídeo, tv y
muebles. 686195954
ESTANTERIAS de acero inoxida-
ble. Para negocio o similar. 987
273385
FUNDAS DE SOFÁ 3+2).
Nuevas. Económicas. 987230 997
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 €. 646788889
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MÁQUINA DE COSER Eléctrica
marca SIGMA, vendo. Totalmen-
te nueva. Lo hace todo. Mitad pre-
cio. 987234371
MÁQUINA de coser y de bordar
de pie y de motor se vende.
987202842
MÁQUINA para embolsar pata-
tas, frutas, etc.  987273385
MESA DESPACHO desmonta-
ble, moderna, se vende. Como
nueva, Económica. 987223018
MESA Y SILLAS Para bar y 2
mostradores para kiosko o pana-
dería. 685323202
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
SILLAS de niño, sin estrenar. Marca
Janet. 987073061 (de 15 a 17h)
TRACTOR DE BATERÍA Para ni-
ño. 2 baterías. Perfecto funciona-
miento. 40 €. 987073011
VENDO lavabo con pie marca RO-
CA. Sin estrenar. 40€. 617795084
VENDO lavabos con pie, bides,
lavabos redondos y urinarios para
bares y alguna grifería, etc. Muy
económicos. 619056786
VENTANAS METÁLICAS corre-
deras se venden. 2 oscuras y 2 cla-
ras. Buen estado. 987270 107
COMPRO Acumuladores eléctri-
cos. 630525317

4.1

CLASES

AMPLIA EXPERIENCIA en cla-
ses de latín y griego. 675 959149
BILLAR Clases particulares en bi-
llares de competición. Impartidas
por jugador de primera categoria.
675507949
CLASES de dibujo técnico y CAD.
670522004., 987211239
CLASES de dibujo y pintura se
dan. Muy económicas. 987070
754, 652850294
CLASES de inglés, todos los ni-
veles por profesora con experien-
cia. Bolera Zoom en Párroco Pablo
Díez. 658520768
CLASES INGLES Primaria, se-
cundaria, bachiller, universidad,
EOI y Proficiency. Profesora gran
experiencia. 987807043. Zona
Crucero, Lydl

INGENIERA da clases particu-
lares de informática. Todos los ni-
veles, diseño gráfico. Sigue las cla-
ses también por Internet.
670649258
INGLÉS Clases individuales, ex-
periencia en Inglaterra. Polígono
X. Licenciada Filología. Económi-
co. 635633785
MATEMÁTICAS Licenciada im-
parte clases particulares individua-
les E.S.O., 1º Bachiller. 646275399
NATIVO profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción entrvistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PRFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sinta-
xis, latín, griego e inglés primaria.
7 €/hora. Buenos resultados.
669228811

TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comerdial
del Estado.  987200083, 699614
849
TODOS LOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200 083

ARCO DE MADERA con flechas
y soporte para decoración. 30 €.
987075169, 666812669
BICICLETA de carrera de mag-
nesio y aluminio. Nueva. Marca
BH Ventoux. 615379895
BICICLETA Montaña, mediana
para cadete. Como nueva. 50 €.
617795084
CARRO-TIENDA con 2 hab, y
porche lateral y frontal. Poco uso.
Como nuevo. 657037223
COCHE TELEDIRIGIDO Subaru
Impresa con herramientas y ac-
cesorios. Como nuevo. 619173134
JUEGO DE BOLOS LEONESES
(9 bolos, 4 bolas, 1 miche) 105 €.
987232505, 987680415. León
PISCINAS de 4x1m con depura-
dora incluida. A precio de ganga.
617117893
REMOLQUE-TIENDA con ex-
tras. Buen estado. 600 €.
987221894
TABLAS DE ESQUÍ marca HE-
AD Flex Control de 1,90cm con fi-
jaciones, 80 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA cana-
diense para 6 personas. 987073
061 (De 15 a 17h)
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy
barato. 987256810
VELA DE SURF Completa con or-
zas y mástil de 3,60m. Antigua.
120 €. 696070352. Dejar mensa-
je a Fernando. Ver en Burgos

COMPRO armero para armas.
Económico. 619056786

ARADO de 4 vertederos fijos, pa-
ra arar las viñas. 987212132
BOMBA DE ALGUA Eléctrica,
220w y 2.800 litros por minuto.
Termo mixto eléctrico y calefac-
ción, camping gas con bombona
nueva. 987248864 (de 13 a 16 y
a partir de las 21h
CACHORRO Yorkshire, nacido el
6/03/05. 696932649
CACHORROS Cocker inglés do-
rados y negros, con pedigree, me-
jores líneas inglesas. 650670580,
947170709
CACHORROS de Braco Alemán,
se vende, vacunados y despara-
sitados. 619930912
CACHORROS de Pastor Alemán,
con pedigree, línea Vom Arminius.
653660110
COLMENAS Completas, sin abe-
jas, y centrifugador para sacar
miel. Se regalan utensilios. 987
205594
COLMENAS en plena produc-
ción. 987228852
COLMENAS en pleno funciona-
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M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
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987211012•655562391

665 924 048

PINTOR
• COMUNIDADES
• Alisado de pisos

en Reforma

987 23 20 49
650 97 17 59
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miento. 987233243
JAULAS para pájaros. Económi-
co. 987073061 (De 15 a 17h)
MÁQUINA Combinada para ma-
dera, marca ALSINA. 987304209,
626410946
MÁQUINA de sierra de disco
acoplada para tractor. 987
254103, 630673267
MOLINO DE TRACTOR para
moler harina. Seminuevo.
Económico. 987259639
MOTOR Marca PIVA. 669
228811
PASTORES ALEMANES de
Arcofer. Excelente camada.
Padres campeones. Tatuados
C.E.P.A. Seriedad y garantía.
Buenos precios. 620807440
PERIQUITOS quiquis y palomas.
Buen precio. 987248021

PERROS de caza de todas las ra-
zas y edades. 615188288
TRACTOR Internacional, mode-
lo 844-S. Buen estado.
686384550
TRACTOR MASEY FERGU-
SON modelo 157. Ideal para vi-
ñas, invernaderos, huertos, etc.
Buen estado. 987315340
VENDO Tractor B.J.R., 20cv. Con
muy pocas horas de trabajo, con
remolque y todos sus aperos.
987254103, 630673267

DESEO me regalen tortuga de
orejas rojas macho. 619605649
ESFINGE de la calavera acheron-
tia atropos se compra. 987232505
JAULAS para conejos, se com-

pran. 630525317
JAULAS para gallinas, se com-
pran. 630525317
ORUGAS O CRISÁLIDAS de
Gran pavón nocturno saturnia
pyrp, compro. 987232505

LEÑA seca se vende. 987 235638
(horas de comercio)
2 MÁQUINAS de escribir Olivetti
Lexicon 80 y línea 88. 987248864
de 13 a 16 horas o a partir de las 21
2 ORDENADORES Pentium IV,
con monitor de 17” y DVD. Se ven-
den a mitad de precio. 696827465

CÁMARA DIGITAL se vende de
2,1 megapíxeles. Perfecto estado.
Económico. 635697071
IMPRESORA sin estrenar Epson
Stylus C46. 635697071
JUEGOS de Pely Station II: Enter
the Matrix: 15€; y Mercenarios
(sin uso). 40 €. 650091545
JUEGOS de Play Station II: GTA
Vice City: 20 €, Devil Moy cry 2.
20 €. 650091545
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Econó-
mico. 646788889
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÁQUINAS escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e.
987232505, 987680415. León
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 60

€. 619056786
MÓVIL marca TSM-30, con cá-
mara de fotos integrada. Nuevo.
60 €.  619056786
NOKIA 3100 se vende. Nuevo.
Perfecto estado. 635697071
PC SEMINUEVO Pentium IV, me-
moria 256 Mb, monitor de 17” de
Sansung, DVD y regrabadora de
cd-rom. Instalación incluida: 400
€. 987200083, 699614849
PLAY STATION I con juegos, me-
moria y mando. 646645116

RADIOS antiguas alemanas de
145 a 170 €, todas de madera.
987232505, 987680415

3 TRAPAS de hierro para local.
3,20x2,80m. 50 €. 987258753
ARCHIVOS mesas y sillas de ofi-
cina. se venden a mitad deprecio.
696827465
BALANZA Dival de 10 kig y ca-
ja registradora para €. Como nue-
va. Vendo baratas. 645226 360
BOMBA sacar agua, 300€. 6
chapas encofrar 5,50x1, 900€.
Máquina marquetería, 360€.
Sierra circular, 300€. Mesa mul-
tiusos, 250x110, 300€. 987232
505
BOMBONAS de butano. Muy
baratas. 987256810
COÑAC Magno de 30 años, se
vende. 660343154

DEPÓSITO de gasoleo. Econó-
mico. 987230997
GRÚA ORTOPÉDICA 3 meses
de uso. 987227309, 619178536
MÁQUINA de picar carne. 987
255290
MÁQUINA Para hacer marque-
tería antigüa siglo XIX. 360 €.
987232505 (22 a 00h)
MESA MULTIUSOS para traba-
jar, de madera y hierro, patas de
ruedas, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
POR JUBILACIÓN Vendo equi-
libradora de ruedas Corhi, esme-
ril, gato de 1500kg, 2 pistolas, ras-
padora, herramientas relaciona-
das al neumático, neumáticos.
987272094, 987249115, 987233
566
RELOJES de caballero se ven-
den. Buenos precios. Primeras
marcas. 690935120
SIERRA TRIFÁSICA 250€.
Regleta vibradora 4m para hormi-
gonera 250€. 6 plafones 5,50x1
para encofrar. 987232 505
(de22:00 a 00:00h)
TARJETA de Transporte de mer-
cancias, nacional e internacional,
se alquila. 987804548,
680232023
TAROT VIDENTE. Te ayudamos
en todas tus preguntas. 806
514230 (Línea de amigos)
TEJA usada en buen estado se
vende. Económico. 686394441
TEJA VIEJA a 0,13 € la unidad.
Llamar de 10:00 a 20:00 horas
al 619058162
TEJA VIEJA a 18 céntimos ca-
da una. 987256751
TEJA VIEJA seleccionada y bue-
na. Buen precio. 987227557
TOLDO de 5x1,80m, se vende.
987072557
VINO CASERO Mencía, con un
poco de madera. 647181191
ZARA Cartomancia y quiroman-
cia. 942212208, 607312749

HORMIGONERA se compra.
987374379

CHICA Joven deseo me regalen
libros, cd de música, etc. María.
Apartado de correos nº 30
DESEO que me envien postales
de toda España. Apartado de co-
rreos nº 374. santander

10.1

VEHÍCULOS

ALFA 166 JTD 3 años, 28.000km.
18.000€ negociables. 609034503,

987225290
AUDI 100-2.3 con 208.000 km. LE-
W. Buen estado. Techo, aire, etc.
5.500 €. 630863900
AUDI A4 1.8 T, 150cv. 8 años.
85.000 km. Llantas. Como nue-
vo. 987204311
BMW 3.18 TDS. Perfecto estado.
Climatizador, ABS, llantas, s/a,
e/e, airbag. 8.000 €. 647614169
CAMIÓN DAF 1.000, 6.500kg. de
carga. 647659211, 635620 162
CITROEN AX Diesel. Impecable.
De todo. 667864573 (De 14 a 16h
y a partir 21h)
CITROEN BX TZD Con todos los
extras. Impecable. Muy cuidado.
616015545
FIAT TEMPRA turbodiesel. Muy
buen estado. 2.000€. 658850880
FORD ESCORT Turbo diesel, año
98. Dirección asistida, e.e., c.c.,
a.a., airbag. Pocos kilómetros.
Perfecto estado. 4.000 €. 667
721572
FORD ORION 1.6 inyección, co-
lor rojo. 987808260, 654745830
FURGONETA FORD CURRIER
1.8 D, d/a. Impecable. ITV 2006.
100.000km reales. 606864667
GOLF 1.9 TDI, 110 cv. 3 puertas,
negro. 88.000km. 1 años de garan-
tía total. Transferido. Cpmo nue-
vo. 14.400 €. 630084308
HONDA CIVIC 2.0 TD. 102.000
km. 8.000 €. 616203612
KAWASAKI 750 ZEPHIR, pocos
km. 3.000 €. 616203612
LAND ROVER FREE LANDER
Color rojo. 5 puertas. Diesel.
Estribos, barras techo. 5 años.
47.000 km. 987204311
LLANTAS para Opel de 5 torni-
llos y 15” se venden. 240 €.
617793035
MÉGANE SCENIC 1.9 DCI, 105
cv. Cuero, clima, etc. 1 año de ga-
rantía total. Transferido. 630084
308
MERCEDES 300 D Carrocería
124, llantas, c/c, d/a, ABS, techo
eléctrico, Cd. Perfecto estado.
4.800 €. 667788069
MERCEDES BENZ 190E. Año
1991, automático. 174.200 km.
Gasolina. Muy cuidado. 5.200€,
precio negociable. 630763628
MERCEDES Nueva clase C, 200
CDI. 4 años. 6 velocidades, ESP,
madera, llantas, volante multifun-
ción, etc. Impecable. 19.500 €.
616520401
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID GLS. 17.000 km. Agosto 2004.
31.000 €. 620256738
NISSAN PRIMERA 2.0 DLX.
AÑO 1996, 136.900 KM. Diesel.
Muy cuidado, 6.100 €. Precio ne-
gociable. 630763628
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591
ONDA CBR 600, año 97, extras.
33.000km. 5.000€. 678 604076
OPEL CORSA 1.0. Pocos kilóme-
tros. Precio a convenir. 639420491
OPEL KADETT Gasoil, con en-
ganche para remolque. Pocos km.
679678648
OPEL OMEGA 2.5 TD, modelo
2.000, motor BMW. 80.000km.
Perfecto estado. Doble clima, se-

nom, ordenador, volante multifun-
ción, radio tel, asientos eléctricos.
600420607
PEUGEOT 205 Cabriolet (desca-
potable) CTI. Gamas más alta. C/c,
e/e, d/a, llantas y cuero.
617580762
PEUGEOT 205 GR Buen estado.
Económico. 626891314
QUAD marca Yamaha, YFM-350-
R. Junio 04 matriculado, parrillas
de aluminio, puño gas, neumáti-
cos de serie, salida fin de sema-
na. Tel. 615670397
REANULT 11 en buen estado. 700
€. 679456161
REANULT CLIO 1.9 D. 2 puertas.
Impecable. De todo. Con gancho
de remolque. 685163 381
RENAULT 18 diesel. Económi-
co. 629865159
RENAULT 25 con extras. Con
gancho para remolque. 900 €.
667306652
RENAULT 9 Diesel, LE-Z. Buen
estado, e/e, c/c, d/a. 661068032
(a partir 21h)
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591
ROVER 5  puertas con e/e, c/c,
d/a. Gasolina. Perfecto estado.
616015545
ROVER MONTEGO verde meta-
lizado. Año 90. Gasolina sin plo-
mo, e.e, c.c. 600 €. 987 271084,
650234680
SCOOTER PIAGIO TIFÓN de 50.
Como nueva. 619812818
SE VENDEN 2 Seiscientos.
987680415, 987232505
SEAT 600 modelo E, modelo D
(buen estado). 987232505, 987680
415 (de 22 a 00h
SEAT PANDA MARBELLA
50.000 km. 170.000 ptas. 639
825364, 987229893
SINCA 1200 22.000km reales.
1.400 €. 678604076
TOLEDO 16v, año 92, a/a, ABS.
1.000 €. 699560008
VESPA 200 IRIS ELESTAR
Electrónica, batería, mezclador. 15
años, 750 € o cambio por remol-
que para coche grande. 696
070352- Fernando. Verla en
Burgos. dejar mensaje
VESPINO Modelo SCAN.
Motoruevo, pleno rendimiento, ne-
gra y naranja. 649559999
VOLKSWAGEN POLO GT LE-W,
100.000km. Buen estado. Reviso-
nes en servicio oficial. 606864667
YAMAHA AEROX 50, con tubo,
variador y rodillos de competición,
no trucada. Buen trato. Ver en
León. 639578724
YAMAHA Special 250cc. Con ex-
tras y en buen estado. 1.500 €.
649689269
YAMAHA XT 600 Mecánica per-
fecta. Con papeles. Se regalan rue-
das de carretera y candado. 1.600
€. 647411132

SEAT 124 1430 o Renault 8. En
buen estado. 678604076

2 TRIANGULOS homologados
para vehículos. Precio: 6 €.
Nuevos, sin estrenar. 987200 083
BACA para furgonetas con techo
alto, sobre elevadas. Sin estrenar.

Aluminio grueso de 10cm. 120 €.
696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos
BACAS Para coche con porta-es-
quís. ambos con llave de seguri-
dad. válidas para cualquier coche.
100 €. 619056786
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talvo. Económico.
987073061 (De 15 a 17h)
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc.  60€. 619056786
LLANTAS aluminio con gomas
13”,  4 tornillos. Económicas.
987073061 (De 15 a 17h
LLANTAS O.Z ÓPTIMA, 16”,
multitornillos. con neumáticos. 470
€. 699087107
PARA BMW serie V tapiceria
completa en tela negra con cabe-
zales y paños de puerta. Tulipas
focos delanteros, y airbag del vo-
lante y bisea luneta trasera en fi-
bra. 700€ negociables. 619056
786
SALIDA DE ESCAPE de 2 tubos
acero inoxidable. Económico.
987073061 (De 15 a 17h)
TECHO DURO Para Mazda MX5,
gris metalizado. 687401 989
TODAS LAS PIEZAS se venden,
para Opel Omega B (embrague,
caja de cambios, etc.) 617793035
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862
OPEL CORSA 1.1. 12 años. Buen
estado. 679415152

CHICA Joven con niño pequeño
desea amistad con chica joven.
Mª Cris. Plaza España nº,
Mataporque 39410. Cantabria
CHICO 42 años, desearía cono-
cer a chica para relación seria y
estable. Aptdo. 2069, 24080, su-
cursal 2, Crucero. León
CHICO Agradable, sincero, cari-
ñoso le gustaría conocer a un chi-
ca de las mismas caracteríscas
para relación estable. Aptdo. 37.
24640 La Robla. León
ESPAÑOLA Salidas domicilio,
hotel, pensiones, etc. Todos ser-
vicios. Lunes a viernes (10 a 13h.
y 15 a 19h). Seriedad, discrep-
ción. 670647976
INGENIERO 32 años, con traba-
jo fijo en León desea conocer chi-
ca de 30-40 años, para relación
seria. 687122849
LA MANERA más rápida de en-
contrar amigos, pareja, compa-
ñía, felicidad, pasión, lo que ne-
cesites. 987170950. R&C
Relaciones humanas
SEÑORA desea encontrar señor
de 65 a 40 años, viudo para rela-
cion formal. Estable, sociable,
agradable y que le encante via-
jar. 649813395 noches
SEÑORA Enferma agradecería
que una señora buena quisiera
ser su amiga y pudiera animar-
la un poco, pues vive por vivir pe-
ro sin ilusión. 987210242
SEPARADO 40 años. Espíritu
positivo, luchador, dulce, since-
ro. Desea encontrar mujer cari-
ñosa y sensible, que sepa estar
y que crea que el amor es darlo
todo por el ser amado.
676626819
SI ALQUNA Señora quiere te-
ner vivienda y comida gratis y
quiere vivir en un pueblo de León
con otra señora que necesita
compañía, llama 947265271
SI ERES MUJER entre 25 y 40
años y buscas una relación esta-
ble, llámame. 630940634
VIUDA 64 años, buena presen-
cia y alegre. Le gusta la natura-
leza, viajar y bailar. Busca hom-
bre de edad similar y educado
que comparta adiciones.
987204139 (De 14 a 16h
CHICO Atractivo y generoso de-
seo relaciones ocasionales con
chicas de físico normal. Encontra-
rás todo lo que pidas. 636535104
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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

León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

987 34 43 32
anuncios gratuitos

CHRYSLER VOYAGER 2.8D 
150 CV. 14.000 km. Septiembre

2004. Garantía oficial de la casa.

Consultar precio.

MERCEDES E270 CDI CLASSIC.

Km. 0. Garantía oficial. 

Consultar precio.

MERCEDES SLK 230 
KOMPRESSOR.
35.000 km. Full Equip. Un año de

garantía. Consultar precio.

AUDI A3 TDI NUEVO MODELO
140 CV. Un año de garantía.

Consultar precio.

BMW 530D.
Paquete M. 50.000 km. 

Consultar precio.

BMW 320D
150 CV. 40.000 km. Año 2003. Un

año de garantía. Consultar precio.

BMW 330D.
Año 2002. 65.000 km. Un año de

garantía. Consultar precio.

AUDI A4 TDI
130 CV. Nuevo modelo. Garantía

oficial de la casa. Consultar precio.

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
activo, dinámico, sincero, le en-
canta viajar y el deporte. Busca
una mujer sencilla, porque en
soledad nada es igual.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Enfermera 42 años morena ojos
azules atractiva, la vida me
enseñó a mirar hacia delante,
quiero encontar un hombre
honesto.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Dependienta 27 años simpáti-
ca, madura, alta. Mis amigas
estan en pareja a mi me gusta-
ría conocer un chico responsa-
ble y de buen corazón.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Director comercial 39 años sol-
tero, 1´80, moreno, divertido,
galante. Creo que en las cosas
mas sencillas de la vida está la
felicidad. Quiero compartirlas
con una mujer sincera.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Inspector, soltero, 35 años,
buena presencia, seductor, ro-
mántico, hogareño, le gusta el
deporte, la buena mesa, viajar.
Busca una señorita elegante.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Viuda 64 años muy elegante
buena situación económica, le
gusta caminar, viajar y pintar.
Busca un caballero tan solo
como ella.

Secretaria 45 años soltera rubia
ojos verdes guapa. Le gusta la
jardineria la cocina la montaña.
Conocería un hombre cariñoso
y sincero

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Si estás solo/a es por que quie-
res. Apuntate a nuestra ruta de
montaña para personas sin pa-
reja. Habrá comida, paseo en
quads, o todo terreno. Pasarás
un día divertido y podrás cono-
cer gente libre como tú.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Prejubilado de banca 53 años
Moreno, elegante, generoso.
Tiene mucho cariño que ofre-
cer. Busca una compañera de
Ponferrada ó Bembibre.

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Abogado 40 años soltero atrac-
tivo cariñoso dialogante, buena
gente lleno de proyectos e ilu-
siones que le gustaría compartir
con una mujer.



CINE: JAMES DEAN
Hora: 15.30 h. 

Película que relata la vida del
actor James Dean en el momento
del rodaje de “Al este del edén”.

Localia 15-4-05

BIRLOKUS KLUB
Hora: 07.30 h.

Programa infantil para las ma-
ñanas de los fines de semana que
incluye series de animación.

Tele 5 16/17-4-05
CINE:
UN MUNDO PERFECTO
Hora: 22.45  h.

Excelente film dirigido por Clint
Eastwood y protagonizada por
Kevin Costner en su mejor papel.

TVE 1 16-4-05
BALONCESTO:
R. MADRID - BARCELONA
Hora: 19.00 h.

El clásico del baloncesto nacional
llega un momento clave de la
temporada para los dos equipos.

La 2 17-4-05
CINE: FRIDA
Hora: 16.30 h.

Película biográfica de la pintora
mejicana Frida Kahlo y su mari-
do, el artista Diego Ribera.

Canal + 20-4-05

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 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 La casa 
de tu vida
00.20 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

09.00 Cine:
Atrapada. 2002. 
10.43 Cine: Trece 
campanadas. 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:
Frida . 2002.
18.30 Cortos extra.
18.50 Reportajes C+
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
21.50 Guiñol.
22.00 Documental.
22.50 Cine:
28 días después. 2003.
00.42 Cine:
Las horas. 2002.
02.32 Cine:
Utopía. 2003.
04.10 Cine.

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 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
El día de la chichilla.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
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 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias 3.
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

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.
15.30 Tenis Torneo
Conde Godó.
17.00 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Basket
Barcelona - Tau ceram.
22.35 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
Eduardo Punset.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 Superhombre.
03.20 Teledeporte.
05.00 Euronews.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Una mente
asesina. 2002.
18.01 Cine: Barridos por
la marea. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Como perder
a un chico en 10 días.
23.55 Cine:
Atrapada. 2002.
01.37 Cine X:
Luna de miel infiel.
03.08 Cine: Palabras 
encadenadas. 2002.
04.36 Cine.

13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a Aragón
3ª etapa.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 Extraña familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
22.45 Cine:
Bailame el agua. 2000.
02.00 Corto:
Carisma.
02.30 Cine:
Me da igual. 2000.
04.05 Prisma.
Entrevistas.

23
GENTE EN LEÓNDel 15 al 21 de abril de 2005

TELEVISIÓN

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Miguel Strogoff. 
09.00 Informativos León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: Trío familiar.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia. 
21.30 Informativo Localia
León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Miguel Strogoff. 
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: Corazón en
invierno.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo Localia
León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen informa-
tivo León.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 15
09.00 Plaza Mayor. 
11.00 Telenovela.
12.00 El alma herida.
13.00 A mesa y mantel.
13.30 La jungla poderosa.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Los misterios
de Sherlock Holmes
18.00 La hora animada.
19.00 Compañeros.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.15 Inversores.
22.40 Buen provecho.
23.10 Tribuna Pública.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL.

SÁBADO 16
10.30 Videojuegos. 
11.00 El instituto.
12.00 Paciencia de ángel
13.00 Europa abierta.
14.00 Siete días.
14.30 La semana en CyL.
15.00 Buen provecho
15.30 Inversores.
16.00 Serie: Mowgli
16.30 Documental.
17.30 Territorio ACB.
19.00 Baloncesto: Tau
Cerámica-CB Granada
20.30 Noticias fin de

semana.
21.00 Reportajes.
22.30 Noticias fin de
semana.
00.00 Cine: El cazador
cazado.

DOMINGO 17
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Rugby: Alcoben-
das-Entrepinares
12.30 Reportaje
13.00 Europa abierta.
14.00 A caballo. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva.
16.00 Serie: Mowgli 
17.30 Sesión contínua.
18.30 Cine: Los violentos
de Texas
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
22.30 Noticias fin de
semana.
00.00 Cine: Diamantes
en bruto

LUNES 18
10.40 Naturaleza viva. 
11.00 Telenovela.
12.00 El alma herida.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine
17.40 La hora animada.
19.50 Telenoticias León.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 15
11:30 Más madera (R).
13:00 Avance informativo
13:05 Telenovela.
13:55 Súper agente 86.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Aula 4 (R).
15:30 Piérdete.
16:00 La tarde es tuya.
18:00 Telenovela.
18:50 Al salir de clase.
19:15 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.

SÁBADO 16
11:00 Dibujos animados.
14:00 La Cabina.
14:25 C 4 Noticias 
15:00 Tiempo de viajar.
16:00 Abducidos
17:30 Más que coches.
18:30 Cine Canal 4.
19:30 Water rats.
20:30 Canal 4 Noticias.
21:00 Lo mejor de la
semana.
00:30 TV Movie.

DOMINGO 17
11:00 Dibujos animados.
14:00 Game one
14:25 Canal 4 Noticias
Fin de Semana-1.
15:00 Sol y sombra (R).
16:00 Abducidos.
17:00 Cine Canal 4.
20:00 Kaos.
20:25 Canal 4 Noticias
Fin de Semana-2.
21:00 Naturaleza y Ocio.
21:30 Abducidos. Red.
22:30 Cine Canal 4.
00:30 Tiempo de tertulia

LUNES 18
11:00 No son horas
13:00 Avance informativo
13:05 Telenovela.
13:55 Súper agente 86.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 CyL se mueve
15:30 Kaos
16:00 La tarde es tuya.
18:00 Telenovela.
19:00 Al salir de clase.
19:30 Kaos.
20:00 Actualidad León.
20:25 Canal 4 noticias-2
21:00 Aula 4
21:30 Encuentros

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

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde. Alicia
Senovilla.
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 Sin rastro.
Serie.
00.45 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
El fin de los días. 2002.
10.58 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
11.47 Documental.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Teleserie. 
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: Los ángeles
de charlie: Al límite.
18.15 Cine:Sucedió en
Manhattan. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Especial C+.
22.30 Cine: El furgón.
00.05 Código Cine.
00.36 Cine:
Cara de ángel. 1952.
02.04 Cine.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

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 primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
02.00 Los vigilantesd de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.
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07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.00 Saber y ganar.
15.30 Tenis torneo
Conde Godó.
16.45 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 IX Edición de los
premios de la Música
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Antena 3 Tele 5 Canal + Localia Antena 3 Tele 5

La 2 Canal +

Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia

Canal + Canal + Canal + Canal +

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real.
Principe Carlos-Camila.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Splunge.
Florentino Fernández.
Patricia Conde.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
Jose Toledo
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: En su pro-
pia defensa. 1998.
18.00 Cine:
La tonta del bote. 1970.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine: Un mundo
perfecto. 1993.
01.30 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Karlos Arguiñano.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un mundo a
su medida. 1997.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine:
Delta force. 1990.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.05 Zon@ Disney.
11.30 Motociclismo
GP de Portugal.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Crossroads
hasta el final. 2001.
18.05 Para que veas.
18.35 Cine:
Un rayo de luz. 1960.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Asesinato
en la casa blanca. 1997
Wesley Snipes.
00.15 Cine:
Mometum. 2002.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Karlos Arguiñano.
13.00 Bricomanía.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Miedo a volar 2000.
17.30 Embrujadas.
19.25 I love Zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.00 Siete vidas.
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato.

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 primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
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 Los vigilantes de
la playa.
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.
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine:
Acción oculta. 1997.
04.15 Infocomerciales

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 primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
Julia Otero.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa..
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 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado oroginal.
22.00 Motivos
personales.
23.45 Diario de una 
obsesión.
00.45 Crónicas marcian.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Motociclismo.
Entrenamientos.
Fútbol sala.
Taekwondo: C
Cto. del mundo.
Marathon.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - Deportivo.
00.00 Noche temática:
El paso de los años.
03.05 Cine:
Sigamos la flota. 1936.
04.55 Cine: Siniestra
amistad. 1999.

08.30 NBA +
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Maratón: El señor
de los anillos.
15.30 Especial C+.
16.00 Cine: La comuni-
dad del anillo. 2001.
18.52 Cine:
Las dos torres. 2003.
21.45 Cine:
El retorno del rey. 2003.
01.00 Cine:
Antwone Fisher. 2002.
02.56 Cine:
La suerte dormida. 2003
04.40 Cine:
Bloody sunday. 2002.
06.23 Documental:
Kalahari, la tierra
sedienta.

10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.   
11.30 Futuro.
12.30 La llamada de
África.
13.30 Mil años de 
románico.
15.00 Estadio 2
Motociclismo.
GP de Portugal. 125 cc.
Ciclismo.
Taekwondo.
19.00 Basket.
R. Madrid - Barcelona.
21.10 La raya quebrada
21.45 Biografías.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: No va más.
03.40 Cine.

08.15 Cine:
El esmoquin. 2002.
09.35 Cine:
Como dios 2003.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Recreativo - Valladolid.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Los ángeles
de charlie. 2003.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Getafe.
23.00 El tercer tiempo.
00.10 + te vale XXL
00.40 Cine:
Muere otro día. 2002.
02.50 Especial C+.

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.
15.30 Tenis torneo
Conde Godé.
17.00. 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.
22.45 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Superhombre.

09.00 Cine:
Jay y Bob el silencioso
contraatacan. 2002.
10.41 Cine:
Monster. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
La vida mancha 2002.
18.14 Cine:
Novo. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Lejos del cielo. 2002.
00.40 Cine:
Terciopelo azul. 1986.

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.
15.30 Tenis torneo
Conde Godó.
17.00 Palabra
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Extraña familia
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine:
Lili Marleem.  1980.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3
03.15 Superhombre.

09.00 Cine: Pollock la
vida de un creador. .
11.00 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
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: Sin motivo
aparente. 2002.
18.04 Cine: Antwone
fisher. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
22.00 Cine:
Diablo. 2003
23.50 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
01.30 NBA.
04.35 Cine

08.30 Miguel Strogoff.
09.00 Informativos León.
09.30 Local 64
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión. 
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine: James De-
an.
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 El vestuario..
23.00 35 mm.
23.45 Cine: Un trozo de
cielo.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Atomic train. 1999.
19.40 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: George de
la jungla. 1997
Brendan Fraser. Los
gorilas crian a un bebé
que cuando crece será
el más valiente rey de
la jungla.
00.00 Impacto total.
01.45 Cine:
Testigo mudo. 1994.
03.30 Televenta.

09.00 Ecuador,latitud 0. 
10.00 Tirame de la
lengua.
10.30 Animación.
11.00 Erase una vez…
12.00 Momias.
12.30 Misterios de Archie.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Hecho por ella.
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: El valor del
tiempo.
17.30 Documental.
18.30 Documental.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Max, mi
amor.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El chico. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 Especial
informativo

22.30 Un paso 
adelante.
00.15 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine: Texas
población 81 1998.
04.15 Televenta.

10.00 Tírame de la...
10.30 Animación.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Momias.
12.30 Los Misterios de
Archie
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
Cádiz - Salamanca.
19.00 Cine: Todo el
mundo gana.
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette world
sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The Agency.
00.45 El Líbero: Kempes. 
01.15 Va de fútbol (Rep.)

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
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 Cine:
Billy Elliot. 2000.
00.20 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
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 La granja.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

08.00 Animación
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine: Rumbo a Bro-
adway.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Fragul Rock.
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.

La 2 La 2 La 2 La 2

09:30 Animación.
10:30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine: Abrirse ca-
mino.
17.30 Tírame de la ... 
18.00 Fraguel Rock.
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.
23.45 Zappinternet.

10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
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.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 La casa de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien caiga
22.15 Cine: Asterix y
obelix: Misión
Cleopatra. 2002.
00.30 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 ¡Allá tú!
06.15 Nocturnos.

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 primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
22.00 Cine:
Silencio total. 1999.
Rob Lowe.
00.15 Urgencias.
Serie.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.
Informativos.
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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

Ramón Fernández
Director gral. de la Cultural

Acaba de publicar ‘La última
gesta’, un extenso trabajo de
investigación de 696 páginas
donde el autor de ‘Maquis’ in-
siste en su inventario de los
vencidos contando la peripe-
cia de miles de republicanos
olvidados por la historia ofi-
cial. En el prólogo puede leer-
se:“Los charlatanes atolondra-
dos y anchos de conciencia
no administrarán para siem-
pre nuestro pasado: El futuro
corregirá los desmanes de los
capataces de la memoria. De
los sicarios de la historia”.

Tuvo una etapa espectacular
al frente del Baloncesto León
en tiempos de la ACB. Pero su
regreso a León va camino del
fracaso total.Igual el fútbol no
es lo suyo. Desde fuera, da la
impresión de que ha tenido
medios económicos suficien-
tes, como prueba que la Cul-
tural tiene el presupuesto más
elevado del grupo. Sin embar-
go, jugar la fase de ascenso se
ha puesto imposible,dado que
la Cultural no llega ni a la mi-
tad de la tabla, y es difícil has-
ta jugar la Copa. De pena.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Secundino Serrano
Historiador leonés

Natalia Moreno Flores
Fue el secretario de la Funda-
ción Vela Zanetti, Eduardo Agui-
rre, quien animó al artista leonés
Amancio González a realizar al
aire libre una escultura sobre El
Quijote con motivo de la con-
memoración este año del IV Cen-
tenario de la publicación de la
obra cumbre de Miguel de Cer-
vantes. Lo que en principio fue
un “todo un problema, debido a
la dificultad inicial de encajar
una figura como El Quijote por
la abundante iconografía exis-
tente”, -comenta el artista-,
pronto encontró solución:Aman-
cio decidió alejarse del “caballe-
ro andante” y crear una escul-
tura “capaz de comunicarse
directamente con el espectador
de forma contemporánea”.

Y así fue. Desde el pasado 3
de marzo, el artista leonés tra-
baja con un equipo de 35 perso-
nas en la explanada situada entre
el Auditorio Ciudad de León y el
Hostal de San Marcos sobre un
bloque de granito de 12 tonela-
das de peso. Un mazacote de
color negro intenso traído espe-
cíficamente a León desde la can-
tera de Santa Lucía en Sudáfrica.
Para dar forma a esta mole de
granito,González se basó en uno
de los capítulos de la primera
parte del libro, aquel que hace
referencia a un Quijote sentado
sobre una gran piedra para medi-
tar.“Es un pasaje muy bello. El
Quijote se desnuda y empieza a
hacer locuras. Es simbólico por
lo que representa el despren-
derse de lo que da sentido a la
vida. Él se desnuda por dentro y
por fuera. Es un canto a la liber-
tad del ser humano, un acto uni-
versal”, afirma el creador del
nuevo Quijote. La escultura re-
presenta un pilar de gran altura
con una estructura organizada,
regular y uniforme que se con-
trapone con la figura desnuda,
contemplativa y orgánica del
Quijote sentado sobre ella.“Es
una lucha entre dos mundos que

se complementan entre sí. He
querido plasmar a un Quijote
fuerte y seguro de sí mismo,que
contempla la locura de los hom-
bres desde arriba y transmite
emociones. Busco la complici-
dad con el espectador, que éste
mire desde abajo a un Quijote
distinto, alejado, sintiendo in-
cluso lástima de él”, explica.

UN TRASLADO POLÉMICO
Una vez terminada la obra, pro-
piedad del autor, ésta será trasla-
dada al Museo Evaristo Valle de
Gijón.“Me parece importante la

ausencia de la obra, que no se
quede en León, porque provoca
su recuerdo”, dice el autor para
quien es “más importante”el pro-
ceso que la pieza en sí .“La escul-
tura es fruto de un proceso y
éste vivirá siempre con nosotros.
“El día que tropecemos con ella
será mágico ya que recordare-
mos cómo se hizo. La magia de
ese encuentro será increíble
desde el punto de vista emocio-
nal”, asegura Amancio. No obs-
tante, la mayoría de los leoneses
opinan que la pieza debería que-
darse donde se hizo, en León.

La magia de esculpir al aire libre
El leonés Amancio González da forma, desde el 3 de marzo, a una mole de granito para rendir tributo al Quijote
en el año de su IV centenario. Junto a él, un equipo de 35 personas trabajan en una pieza que se llevará a Gijón

Miembros del equipo trabajando la piedra, para quienes lo importante es recordar cómo se hizo, no que se vaya a ir fuera.

Amancio muestra el antes y el después de su obra. La pieza de color rojo es el boceto a seguir en la escultura (color gris).

Esculpir en el
recuerdo la piel 
en movimiento
El 29 de abril, Día Internacio-
nal de la Danza, Bárbara Gar-
cía, Eduardo García y Rosario
Granel fusionarán baile y es-
cultura, ya que interpretarán,
sobre una plataforma, una
coreografía que una la fuerza
de la piedra con la piel en
movimiento en tributo a esta
escultura de Amancio.

▼


