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El Ademar defiende
en Zagreb 12 goles
para ganar la Recopa

Últimos días para solicitar
la tarjeta de acceso de
vehículos al Casco Antiguo
El 10 de mayo concluye el plazo y la Policía Local
comenzará a multar a los que no lleven distintivo
El Ayuntamiento de León, a tra-
vés de la Concejalía de Tráfico,
Bomberos y Protección Civil, ha
ampliado hasta el martes 10 de
mayo el plazo para la solicitud de
acceso al Casco Histórico.A par-

tir de esa fecha la Policía Local
comenzará a multar a los vehícu-
los que no lleven el distintivo.
Hasta el momento, sólo se han
cursado el 60% de las solicitudes
con respecto a 2004. Pág. 3

ZP EN SU TIERRA

La víspera de la llegada de Zapatero a León estuvo plagada de broncas y polémicas. El presidente de la
Junta se sentía apartado y ninguneado de los actos de la visita del presidente del Gobierno.Luego llegó
el buen ambiente. Zapatero recibió a Herrera en San Marcos y viajaron juntos a El Bierzo.Con ZP ya en
La Moncloa, la polémica regresó al calificar Villalba de “grosera” la actitud de la Junta durante esos días.

Una visita envuelta en polémica

Habrá más ‘Telefónicas’.Éste es
el nuevo compromiso del pre-
sidente del Gobierno,el leonés
José Luis Rodríguez Zapatero,
en su visita de tres días a León
y El Bierzo.Es más,Zapatero co-
mentó fuera de micrófonos que
hay dos grandes empresas que

en breve podrían anunciar su
instalación en León por el
atractivo de modernidad y fu-
turo que  representa el recién
creado Inteco. Como siempre
pasa, las reacciones han sido
variadas y diversas. En el PSOE
están encantados con las bue-

nas noticias de ZP, y empresa-
rios y sindicatos las valoran po-
sitivamente. En UPL y PP, sin
embargo,creen que es una ope-
ración de marketing que salvó
Telefónica. Mientras, Microsoft
no ha fijado su sede, pero tie-
ne rumbo Valladolid. Págs. 8 a 10
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Amilivia presenta 11
mociones al Pleno
para exigir a ZP que
“cumpla con León”

PUBLICIDAD

Gente en León regala 10 entradas a las
primeras10 personas que pasen el 6 de
mayo por Alcalde Miguel Castaño, 1. 

Baloncesto León
CAI Zaragoza

Zapatero anuncia que el Inteco
atraerá más empresas a León
Telefónica invertirá 6 millones de euros en construir dos centros de carácter
nacional en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino. Creará 630 empleos



OSÉ Luis Rodríguez Zapa-
tero trae a León una agenda

tan amplia que no tiene tiempo
para dar prioridad a la familia. El
sábado 30 de abril, tras varias reu-
niones en San Marcos, cuando sa-
lió para la rueda de prensa se en-
contró con su hermano Juan y se
saludaron con un beso.A su padre
todavía no le había visto.

J

ientras Zapatero, visitaba
la Feria del Libro y escucha-

ba los silbidos y gritos de jóvenes
partidarios del Archivo en Sala-
manca, su padre compraba en El
Corte Inglés su traje para asistir a
la entrega del Leonés del Año.
Juan Rodríguez charló amable-
mente con el director de Gente
en León comentando que su hijo
le había pedido que le preparara
sus cañas de pescar.“Las tengo en
el trastero, pero al final allí siguen
porque no le dejan hacer nada.No
puede ni ir a comer a casa.Tengo
que ir yo a comer a San Marcos”.

UCHO se ha hablado de la
bronca política entre la Jun-

ta y el Gobierno a propósito del
protocolo de la visita de Zapate-
ro.Al final, lo que queda son los
golpes de efecto del presidente
del Gobierno; el de la Junta vino
de invitado. Lo decía un político.
“Herrera ha perdido una ocasión
de oro para pinchar los globos de
ZP. Si anuncia que Microsoft se
instala en León se habría llevado
los honores y los titulares”.

M
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La esfera del reloj de la Catedral
1.En sesión capitular de 8 de febrero de
1992 se estudió la propuesta que había
presentado el director de la Escuela Ta-
ller sobre la restauración del reloj de la
torre Sur de la Catedral, que desde hacía
tiempo no funcionaba, que llevaría a ca-
bo la Casa Rolex suiza en Ginebra.Se acor-
dó la restauración debiendo presentar el
director de la Escuela Taller un informe
escrito sobre la garantía, forma, lugar, y
tiempo de duración de la reparación.
2. Dado que, según el informe solicitado,
no podía llevarse a cabo la restauración
en la Escuela Taller, debiendo realizarse
bajo la dirección de la casa Rolex de Sui-
za, el 21 de febrero de 1992 el Cabildo
solicitó el permiso de restauración y de
exportación a la Dirección General de
Bellas Artes, Ministerio de Cultura. Lo au-

torizó con fecha 13 de marzo del mismo
año, según consta documentalmente.
3. Se desmontaron el reloj y la esfera de
madera con los números horarios que
quedaban.La maquinaria del reloj se tras-
ladó a Ginebra para su restauración. La
esfera, muy deteriorada, quedó en León.
4. Con fecha 20 de abril del mismo año
consta que la Escuela Taller se compro-
mete a la fabricación de una nueva esfe-
ra  teniendo como modelo la que se reti-
ró. Con ese objetivo fue trasladada ésta a
la Escuela Taller, que confeccionó una
nueva y que se halla instalada, juntamen-
te con el Reloj restaurado,en la Torre Sur
desde diciembre de 1992.
5.Desde esas fechas la antigua esfera per-
maneció depositada en la Escuela Taller,
en San Isidoro. Nunca se planteó la res-
tauración en dicho taller sino una nueva.

6. Desconoce este cabildo en qué mo-
mento,por qué motivos y en qué circuns-
tancias salió tal bien de la Escuela Taller,
así como la persona/as que lo autoriza-
ron, lo sacaron y el destino que tuvo.
7. No consta que el responsable de la Es-
cuela Taller haya comunicado nunca a es-
te Cabildo la finalización de tal depósito.
8.Tampoco consta que existiese negocia-
ción alguna, ni verbal ni escrita, por par-
te de algún miembro representante del
Cabildo con persona alguna sobre la ce-
sión de dicho bien por medio de enaje-
nación, donación, compensación, depó-
sito, encargo de restauración, ni de nin-
guna otra forma, al objeto de ser retirada
de la Escuela Taller la esfera citada.
9. Este Cabildo no ha prohibido hablar,
ni ha impuesto silencio alguno a nadie.
10. Por otra parte, ninguna instancia ad-

ministrativa, judicial, política,... se ha di-
rigido de forma alguna a este Cabildo.
11. El 19 de abril la Unidad Orgánica de
la Policía Judicial de la Guardia Civil hizo
entrega al delegado diocesano para el Pa-
trimonio Cultural del Obispado de León
de la antigua esfera del reloj de la Cate-
dral, recuperada el  día 13-04-05 en un
establecimiento de compra-venta de an-
tigüedades. El delegado diocesano deci-
dió que fuese depositada en  la Catedral,
en cuyas dependencias se halla ahora.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL. LEÓN

ICE el refrán que no hay quinto malo y
esta vez se ha confirmado plenamente.
José Luis Rodríguez Zapatero, leonés y

presidente del Gobierno, llegó el 30 de abril a
su tierra en el que ha sido su viaje más largo y
también más productivo. Era la quinta vez, pero
esta vez sí vino con buenas noticias para León.

Atrás quedaba su primera visita -22 de abril
de 2004-, un puro cumplimiento del compromi-
so adquirido de que León sería la primera ciu-
dad que visitaría como presidente. Un acto en
el Ayuntamiento -entonces presidido por su ami-
go Francisco Fernández- y un baño de multitu-
des hasta el Recreo Industrial,donde leyó un pa-
saje del Quijote fue todo. El 23 de julio de 2004,
Zapatero presidió en León el Consejo de Minis-
tros, donde habló del Inteco, del Palacio de Con-
gresos, infraestructuras,.. pero sin compromisos
ni nuevos datos. El 4-5 de septiembre participó
en la salida de la Vuelta a España y en los míti-

nes de Rodiezmo (minería) y Fiesta Campesina
de UGAL.Anunció una subida de más del 6% pa-
ra las pensiones más bajas. Dos meses después
llegó la Cumbre Hispano-Alemana (8 de noviem-
bre) no tocaba hablar de León, Europa era lo im-
portante. Cuatro visitas y ningún proyecto para
una provincia que ha bajado hasta los 491.263
habitantes, síntoma de un pronunciado declive
al no haber surgido alternativas a sectores cla-
ves en crisis como el campo y la minería.

En esta visita del puente del 1 de Mayo se es-
peraban proyectos.Es más,el origen del viaje era
recoger el título de Leonés del Año concedido
por Radio León, pero el mismo ZP había prome-
tido buenas noticias para León y contribuir a su-
perar el declive de la provincia.Ya tenemos pro-
yectos. El Inteco empieza a ser realidad desde el
desaparecido edificio del Banco de España y a
su vera llega Telefónica con una inversión de 6
millones de euros para instalar dos centros de
carácter nacional. Un nuevo impulso a infraes-
tructuras pendientes y 100 millones en inversio-
nes en El Bierzo conforman las primeras buenas
noticias de ZP con su tierra.Y habrá más.

D

Las buenas noticias de
Zapatero para León
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Fuera
de contexto

”
Una vez más le pierde la rotun-
didad de su lenguaje siempre
codeándose con el insulto y la
descalificación.Su valoración de
la visita de ZP a un triste y enfa-
dado pueblo del Reino de León
es una muestra más de esta for-
ma de hacer política.“Se mar-
cha de aquí muerto de éxito por
los seguidistas de su partido que
le dicen que es el mejor. Que
traiga más empleo y haga me-
nos visitas. Es un enorme men-
tiroso y un gran estafador”.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO
CONCEJAL NO ADSCRITO EN LEÓN CAPITAL
“

Que traiga más empleo y
haga menos visitas a León.
Es un enorme mentiroso y

un gran estafador
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Natalia Moreno Flores
Pese a que el pasado 30 de abril
concluyó oficialmente el plazo
para solicitar la tarjeta anual de
acceso al Casco Histórico de
León, el Ayuntamiento ha deci-
dido prorrogar su vencimiento
hasta el 10 de mayo y dar una
moratoria a los que aún no han
demandado este distintivo es-
pecial de acceso. El concejal de
Tráfico, Policía, Bomberos y Pro-
tección Civil del Consistorio de
León, Ángel Valencia, declaró a
este periódico que “hasta la
fecha, sólo se han cursado el
60% de las solicitudes con res-
pecto al pasado año, es decir,
unas 780, quedando por com-
putar aún el 40% restante”.“Una
vez que comiencen las sancio-
nes por parte de la Policía Local
es cuando podremos tener los
datos definitivos”, advierte el
edil. De estas 780 solicitudes
tramitadas, 520 corresponden a
los residentes del Casco Histó-
rico; 120 pertenecen a los usua-
rios de cocheras o garajes ubi-
cados en esta zona; y las 140
restantes corresponden a los ti-
tulares de locales comerciales
del Casco Antiguo para realizar
las labores de carga y descarga
en días laborables de 8 a 13
horas y de 16 a 20 horas.

Las condiciones para acceder
a esta zona de León son “escru-
pulosas”, afirma Valencia, ya que
todas las solicitudes son someti-
das a un “riguroso” control por
parte de los distintos de-
partamentos del Consistorio.
Así, en el caso de los residentes,
el Ayuntamiento advierte que
éstos han de estar obligatoria-
mente empadronados en la
zona, lo que se verifica mediante
el departamento de Estadística.
Además, el domicilio del per-
miso de circulación debe coin-
cidir con el del Padrón. En el
caso de los usuarios de coche-
ras,éstos han de justificar la exis-
tencia de la plaza de garaje, dato

que el Ayuntamiento verifica a
través del departamento del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI). Por último, para las tarje-
tas de carga y descarga, los pro-
pietarios de los comercios han
de justificar la actividad y el
lugar donde está ubicado su  ne-
gocio, dato que es comprobado
por el Consistorio a través del
Servicio de Recaudación.Se con-
cede una única tarjeta por
empresa, siendo obligatorio que
el permiso de circulación del
vehículo esté a nombre de la
empresa o uno de los socios.

El pasado año, las solicitudes
cursadas superaron las 1.300 en
total, según los datos del edil.

El plazo para pedir la tarjeta de acceso
al Casco Histórico concluye el día 10
A partir de esta fecha, la Policía Local impondrá multas a los vehículos que no dispongan del distintivo en esta
zona de la capital leonesa. Hasta el momento, se han cursado el 60% de las solicitudes con respecto a 2004

Ángel Valencia, edil de Tráfico, Policía, Bomberos y Protección Civil de León.

Un sistema que
no da juego a 
la picaresca
El control de acceso de vehícu-
los al Casco Antiguo de León
tiene como fin preservar la zo-
na reduciendo el volumen de
tránsito en la misma. En este
sentido, el edil de Tráfico, Án-
gel Valencia, asegura que con
la tecnología implantada “no
hay lugar a la picaresca, ya que
el paso de vehículos se realiza
mediante la bajada de bolar-
dos retráctiles que impiden el
paso en cada puerta”. “Además,
- añade el edil-, en cada acción
de entrada  el sistema impide
utilizar la tarjeta de acceso en
un periodo de tiempo menor a
15 minutos, es decir, un coche
no puede volver a entrar de
nuevo al Casco Antiguo antes
de un cuarto de hora, con el
objetivo de que su tarjeta no
sea utilizada por más de un
usuario a la vez”. Ángel Valen-
cia valora este control de ac-
ceso de vehículos a la zona his-
tórica de León de manera
positiva, ya que, a su juicio,
“cumple de manera satisfacto-
ria con su cometido” y recuer-
da que todos los bolardos
cuentan con un mantenimien-
to diario tanto de forma pre-
ventiva como correctiva, “sien-
do las averías más comunes el
derribo o los fallos en las co-
municaciones con el centro de
control”, concluye el concejal.

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

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

DESPACHO DE OFICIOS.- 
Subvención directa de 31.225 euros de la

Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades de la Junta para financiar la creación y
mantenimiento de servicios para jóvenes.

ASUNTOS DE PERSONAL.-
Abono de gastos por renovación del CAR-

NET DE CONDUCIR a M. F. B. 54,75  euros y
concesión de una ayuda por ROTURA DE GA-
FAS EN ACTO DE SERVICIO, debidamente
acreditada, del 60 % del importe de los crista-
les y 18 euros por montura: a N. G. R., Orde-
nanza municipal adscrito a Recaudación, y a F.
R. C., Oficial 1ª del Servicio Alumbrado.

SUPRESIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS
POR ASISTENCIA A LAS  ESCUELAS DE-
PORTIVAS MUNICIPALES.-

La Comisión acuerda, con el voto a favor
de los 5 ediles del PP, del Concejal de la UPL
y del edil No Adscrito (lo que hace un total de
7 votos favorables) y el voto en contra de los 4
ediles del PSOE, informar favorablemente la
supresión del referido precio público.

CONTRATO DE COBERTURA DE RIES-
GO DEL TIPO INTERÉS PARA OPERACIO-
NES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.- 

Firma de una Operación de Permuta de Ti-
pos de Interés, “in arrears”, con barreras para
el endeudamiento a largo plazo que el Ayunta-
miento tiene concertado con el Banco Santar-
der Central Hispano (BSCH). Actualmente, el
Consistorio tiene suscritas operaciones de
préstamo a largo plazo por importe vivo de
88.584.714,66 euros, a fecha 28-2-2004. De
este importe, 24.679.456,34 euros son deuda
viva suscrita con el BSCH distribuido así:

Importe Deuda Viva Tipo de Interés
1.780.874,06 Mibor Anual + 0,05
1.710.000,97 Mibor Anual + 0,05
737.666,70 Mibor Anual + 0,05
1.287.157,66 Mibor Anual + 0,05
522.859,04 Mibor Anual + 0,05
2.291.358,60 Mibor Anual + 0,00
779.802,97 Mibor Anual + 0,05
3.225.431,74 Euribor Anual + 0,06
3.827.930,03 Euribor Trim. + 0,15
5.164.961,96 EuriborAnual+ 0,125
3.351.412,61 Euribor Anual + 0,03
TOTAL: 24.679.456,34

Actualmente, el Euribor a 12 meses se si-
túa en el 2,236% y el Euribor a 3 meses se si-
túa en el 2,133 %. El BSCH hace la propuesta
de cobertura de los tipos de interés “Bonifica-
do Plus” que consiste en la contratación de una
operación de permuta de Tipos de Interés “in
arrears”, más la incorporación de una barrera.

BASES REGULADORAS DE SUBVEN-
CIONES A ENTIDADES CIUDADANAS.- 

La Concejala de Participación Ciudadana,
Dª Sonia Alonso Alvarez, señala que el impor-
te para las fiestas de los barrios para las Aso-
ciaciones, pasa a 2.800 euros con un incre-
mento del 5,5%. En las Juntas Vecinales se
mantiene 5.000 euros. Por otra parte, se unifi-
can los importes de gastos de funcionamiento
y actividades. Las subvenciones se aplicarán a
gastos del Presupuesto 2.005,  dotadas, res-
pectivamente, con 44.000 y 46.848 euros. 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
(OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS).-

1º.- Contratado el servicio mantenimiento
del servidor AS/400 de los Servicios Informá-
ticos para 2005 por 29.340 euros Adjudicado
a SAYTEL Servicios Informáticos S.A. 

2º.- Contratado el suministro e instalación
de un sistema de seguridad y control para la
prevención de siniestros en edificios munici-
pales por 16.446,48 euros, adjudicado a Des-
arrollos de Seguridad y Comunicaciones S.L.

3º.- Adjudicada a RIEGO VERDE S.A. la ad-
quisición de 2 cortacésped (mod.TORO 530
GTK) por 1.171,20 euros, y 2 cortacésped (mod.
TORO 550 REC) por 639,20 euros.

4º.- Aprobado el gasto de 9.891,72 euros
para la adquisición de ropa de trabajo de in-
vierno para el personal del Servicio de Alum-
brado Público, a EL CORTE INGLÉS, S.A.

5º.- Ampliado el contrato de suministro de
antivirus perimetral para Servicios Informáti-
cos a PANDA Software por 30.017,80 euros.

6º.- Adquisición de calzado para personal
del Servicio Municipal de Alumbrado por 3.600
euros a LÓPEZ VIZÁN HERMANOS, S.L.

7º.- Contratación del diseño, suministro e
instalación del equipamiento del Aula de Ener-
gías Renovables, con el sistema de concurso,
con un gasto de 120.000 euros (IVA incl.).

CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.- 

1º.- Aprobada la factura de LERENA IN-
FORMATICA S.L. correspondiente al suminis-
tro de aplicación informática de Deportes para
los Centros Deportivos por 12.018,24 euros.

2º.- Aprobardo el documento de Liquida-
ción de la obra "Reparación y conservación de
infraestructuras en el Municipio de León”, ad-
judicada a la UTE “SUFI S.A.” y “CORSAN COR-
VIAM S.A.” por 734.227,80 euros , IVA y baja
de licitación incl., con incremento de 9,747%
sobre el presupuesto inicialmente aprobado.

REVISIÓN DE RENTA DE LOCAL.-
Solicitud de Felipe León Viñuela para apro-

bar la revisión de la renta por arrendamiento
de un local de su propiedad, sito en la planta

baja del edificio de la C/Los Beyos, destinado
a sede de la Asociación de Vecinos del Barrio
de la Asunción, por lo que, con efectos desde
el día 1-2-2005, el precio ha de subirse en
12,75 euros, quedando establecida la mensua-
lidad desde la indicada fecha en 424,08 euros.

CONCESIÓN DE CASETAS EN EL
MERCADO DEL CONDE.- 

Aprobada la solicitud de Tomás de la Rosa
Olgado, otorgándole la concesión administra-
tiva de las Casetas unificadas nº 36 y 37, cata-
logadas de Primera categoría, del Mercado Mu-
nicipal de Abastos del Conde Luna, para la
actividad de frutería, en las mismas condicio-
nes que las últimas concesiones administrati-
vas dadas mediante convocatoria pública, pre-
vio abono a este Consistorio de 8.758,8 euros,
en concepto de canon concesional, y de 875,88
euros adicionales, en concepto de fianza.

INDEMNIZACIÓN DAÑOS CAUSADOS
POR INSTALACIONES MUNICIPALES.- 

Daños en vivienda de C/Rio Moro, Eras de
Renueva por un atasco en colector.//Daños en
sótanos del edificio Gran Vía de San Marcos,
28, por filtraciones de agua de un atasco en el
colector.// Rotura de carrito de bebé por la nie-
ve caída en el Puente de San Marcos.// Caída
en Puente Castro, a la altura del puente, al cru-
zar el paso de peatones y pisar una placa de
hielo.// Caída en la C/Ancha, a la altura de “Per-
fumerías Caoba”, al pisar una arqueta cubierta
de nieve y resbalar.// Caída en la C/Ruiz de Sa-
lazar, a la altura del Edificio Pallarés al pisar
una placa de hielo. **En todos estos casos, es
obligación del concesionario URBASER S.A
(antes TECMED), indemnizar por los daños que
ocasione el funcionamiento de sus servicios.

INSTALACION DE VERTEDERO DE
ESCOMBROS EN MUNICIPIO DE LEON.-

En la margen izquierda del río Bernesga,
junto a Villaturiel, ARGÜECONT S.L. está rea-
lizando una actividad de relleno de fincas pre-
viamente vaciadas por otros para extracción de
áridos, mediante vertido de escombros proce-
dentes de excavaciones de terrenos y obras de
construcción y demolición. 

Esta actividad se realiza sin contar con las
correspondientes licencia ambiental y licencia
de apertura. 

Por tanto, se propone: 
1º.- Requerir al titular de la obra para que

solicite la autorización de uso excepcional pa-
ra vertedero de residuos/escombros, en el te-
rreno sito en la zona de Santa Olaja, margen
izqda del Río Bernesga.

2º.- Proceder a la clausura de la actividad
que se está ejerciendo sin contar con la pre-
ceptiva licencia de apertura.

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

Domingo, 8

•Santa Clara, 12
•Burgo Nuevo, 13
•Cervantes, 3
•Mariano Andrés, 120

Jueves, 12

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 6

•Gran Vía de San Marcos, 6
•Marqueses de San Isidro, 12
•Dr. Fléming, 8
•Moisés de León, 2

Martes, 10

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

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

Miércoles, 11

•Avda. Nocedo,20
•A. Miguel Castaño, 60
•Alcázar de Toledo, 4
•Avda. de los Reyes Leoneses, 13

Lunes, 9

El Consistorio de León aceptó y agradeció el 29 de abril a Santia-
go Castro la cesión de terrenos junto al Polígono X para ubicar por
segundo año consecutivo el recinto ferial de las Fiestas de San Juan
y San Pedro.El alcalde,Mario Amilivia,dio por “imposible”el traslado
de las atracciones a los terrenos del desguace Clarés (entorno del
campo de fútbol) y lo atribuyó a “maniobras dilatorias”de la empre-
sa. “Esto no impedirá, -dijo-,que continúe el desalojo del desguace”.

El ferial de las fiestas patronales de León
se ubicará de nuevo junto al Polígono X

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Las obras del polideportivo del Ejido han cortado totalmente al
tráfico la Avenida Real de León,desde Obispo Panduro al enlace con
la ronda interior,quedando en un solo sentido dirección a Conde To-
reno.La calle Leopoldo Alas será sólo para residentes.De Pendón de
Baeza a Jacinto Benavente se accederá por la ronda interior, y al re-
vés, se recomienda ir por Conde Toreno,Batalla de Clavijo y Daoiz y
Velarde.La línea 9 de bus discurrirá ahora por Batalla de Clavijo.

Las obras del polideportivo del Ejido obligan
a cortar totalmente al tráfico la Avenida Real

INFRAESTRUCTURAS 

El alcalde de León,Mario Amilivia, inauguró el 3 de mayo el nuevo
jardín de la calle La Flecha en Puente Castro.La zona verde de 7.750
metros cuadrados ha supuesto una inversión municipal de 54.000
euros y,como novedad,acoge un corro de lucha leonesa con banco
corrido en honor a la tradición que tiene Puente Castro en este de-
porte.El parque se completa con una bolera de bolo leonés, tres zo-
nas de juegos infantiles,una fuente y un paseo paralelo al río Torío.

Puente Castro estrena el primer jardín de la
ciudad que cuenta con corro de lucha leonesa

ZONAS VERDES

El presidente del Casino de León, Jesús María Cantalapiedra, fue
reelegido por tercera vez presidente de la Federación de Casinos,
Círculos Culturales y Asociaciones Recreativas de Castilla y León,
puesto que ocupa desde 1991.La elección se formalizó en el Casino
de Salamanca y en su discurso, el leonés resaltó “el apoyo de estas
sociedades recreativas a las administraciones en materia deportiva y
de ocio”.En la actualidad, la Federación cuenta con 200.000 socios.

Jesús Mª Cantalapiedra, reelegido presidente
de la Federación de Casinos de la Comunidad

SOCIEDAD

EN BREVE

Sábado, 7

-Viernes, día 29 de abril de 2005-
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Gente
Caja España gestionaba a 31 de
marzo un total de 15.706,64 millo-
nes de euros de recursos de clien-
tes, lo que supone un incremen-
to interanual del 12,7%. Los
recursos en balance crecen un
12,2%,frente a un incremento del
14,8% en los recursos fuera de ba-
lance. La inversión crediticia neta
alcanza los 10.007,83 millones de
euros, con un crecimiento inter-
anual del 23,9%. El crecimiento
del crédito hipotecario se situó
en el 34,3%.

El control de riesgos y la ges-
tión del balance han hecho posi-
ble que estos aumentos de la in-
versión sean compatibles con una
mejora de los ratios de calidad del
riesgo.La tasa de morosidad se ha
situado en el 0,66%,mientras que
los fondos de insolvencias supe-
ran ampliamente el volumen de
los riesgos dudosos y morosos,
con una tasa de cobertura del
329,63%. El incremento del volu-
men de negocio gestionado por
Caja España ha permitido un cre-

cimiento interanual del margen
de intermediación a marzo del
15,3%. El margen básico a 31 de
marzo de 2005 es un 15,5% supe-
rior al del año anterior gracias al
mejor comportamiento de las co-
misiones netas, que subieron el
16,4%. Los gastos operativos han
disminuido un 1,2%, gracias a la

reducción de los gastos de perso-
nal y amortizaciones.Esta conten-
ción de los gastos afecta positiva-
mente al margen de explotación
(sin operaciones financieras),que
presenta un aumento del 72,4%.

El resultado neto supera en un
15,9% la cifra de 2004, hasta lle-
gar a los 18,97 millones.
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Caja España aumenta en un
12,7% los recursos de clientes 
La entidad obtiene en el primer trimestre de 2005 un resultado neto de 18,97
millones de euros, un 15,9% superior al año anterior. Los créditos crecen un 23,9%

EN BREVE

SANIDAD

Los tres concejales de UPL solicitan a la concejala de Bienes-
tar Social,Ana Guada, que se interese por las declaraciones de la
consejera de Familia, Rosa Valdeón, afirmando que la Junta re-
nuncia a crear el centro de Alzheimer prometido para León. El
Ayuntamiento cedió el solar detrás del Centro de Salud de José
Aguado, para albertar estas instalaciones, pero ahora la Junta ha
matizado que no será un centro permanente sino sólo ‘de día’.

UPL critica la negativa de la Junta a poner
en marcha el prometido centro del Alzheimer

JORNADAS

”La Caixa”, en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial, organiza en León a partir del 12 de mayo, y durante 5
semanas, un programa para la consolidación de la empresa fami-
liar, en el que participarán 32 directivos de 25 empresas de la
provincia. Esta iniciativa permitirá revisar la situación de relevo
generacional de cada una de ellas para planificar e implementar
la sucesión. Colabora en el curso el Ministerio de Industria.

“La Caixa” organiza en León un programa
para la consolidación de la empresa familiar

TRABAJO

El sábado 7 de mayo finaliza el proceso de normalización de
trabajadores extranjeros. Por este motivo, las oficinas de la Seguri-
dad Social permanecerán abiertas hasta las nueve de la noche del
sábado día 7, mientras que las oficinas de Información y Registro
de la Subdelegación del Gobierno en León estarán abiertas hasta
las 12 de la noche, con el fin de facilitar al máximo la presenta-
ción de solicitudes en este proceso de normalización.

El INSS estará abierto hasta las 21 horas del
sábado 7 para la normalización de extranjeros
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J.R.B./J.D.R.
El Instituto Nacional de las Tec-
nologías de la Comunicación (In-
teco) era aprobado en el Con-
sejo de Ministros del viernes 29
de abril para su puesta en mar-
cha con sede en el edificio del
Banco de España en León y, con
un presupuesto inicial de 1,5 mi-
llones de euros.Al día siguiente,
sábado 30, en el inicio de tres
días a tierras leonesas, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, no sólo re-
cordaba lo que implicará el In-
teco para León, sino que anun-
ció la inminente puesta en
marcha de dos centros de Telefó-
nica en León con 6 millones de
euros y 630 puestos de trabajo y,
además, avanzó que otras nuevas
empresas ‘desembarcarán’ en
León movidos precisamente por
la futura relevancia del Inteco.

El Inteco realizará actividades
propias de la innovación y el de-
sarrollo de proyectos asociados a
las tecnologías de la información
y la comunicación e impulsará,
además, la atracción de empresas
del sector, es decir, que servirá
para generar un polo de atrac-
ción de iniciativas empresariales
de la comunicación y la informa-
ción.Y fruto del primer paso dado
con el Inteco, Zapatero se sacó
por sorpresa el anuncio de la in-
versión y el empleo que generará
Telefónica, la primera empresa
privada del país: un centro de
atención de servicios avanzados
para implantar la televisión digi-
tal en los hogares de toda España
-Imagenio- (106 profesionales); y
el centro de atención a clientes
(523 profesiona-
les). Ambos cen-
tros se ubicarán
en una parcela del
polígono de Tro-
bajo del Camino,
el primero para
estar operativo en
diciembre de
2005,y el segundo
en abril de 2006.

Después de
que el sábado visitara la Feria
del Libro de León y el domingo,
festividad del Primero de Mayo,
recibiera el premio de ‘Leonés
del Año 2004’ de manos de otro
leonés, Rodolfo Martín Villa, el
lunes día 2 tocaba los anuncios
para El Bierzo. Zapatero tuvo
tiempo, sin embargo, para limar
asperezas con el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,con quien man-
tuvo una reunión de trabajo para

repasar asuntos pendientes y
comunes, desde los polémicos
papeles del Archivo de la Gue-
rra Civil de Salamanca, a la situa-
ción de Soria... todo después
del ‘malentendido’ previo a la
visita de ZP a León cuando la
Junta tensó la cuerda porque en
la visita del presidente del  Go-
bierno al Bierzo se anunciaba la
visita al polígono industrial del
Bayo en Cubillos del Sil finan-

ciado por fondos
regionales. Final-
mente el diálogo
y el talante se im-
pusieron (al me-
nos mientras ZP
estuvo en León) y
la visita se realizó
de forma conjun-
ta y así se pudie-
ron realizar con
apoyos los anun-

cios para la comarca.Así Zapa-
tero dio a conocer el proyecto
del Laboratorio de Tecnologías
Avanzadas del Carbón (Ciemat)
que tendrá un presupuesto ini-
cial de 80 millones de euros,
además de, como sorpresa, un
Museo de la Energía; el primero
se ubicará en la vieja central tér-
mica Compostilla I (de Endesa),
y el segundo en la antigua tér-
mica de MSP; los dos en el en-
torno de Ponferrada.

La visita de Zapatero dejó imágenes para el recuerdo. Arriba,
con el presidente de Telefónica, César Alierta, en San Marcos;

abajo, saluda a un librero en la Feria del Libro; a la derecha,
con su esposa Sonsoles, muy ‘aclamada’ por los leoneses.
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ZP aprovechó que
venía a su tierra
para recoger el

‘Leonés del Año’
para traer buenas
noticias para León

VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LEÓN / TRES DÍAS CON LA CARTERA DOTADA DE PROYECTOS DE FUTURO

Zapatero avanza que ‘desembarcarán’ en León
más empresas como Telefónica por el Inteco
El presidente del Ejecutivo mantuvo en secreto los dos centros de la empresa de comunicaciones para la capital leonesa con 630 empleos,
apostó en Ponferrada por convertirla en la ‘Ciudad de la Energía’ y tuvo tiempo para reforzar relaciones con el presidente de la Junta

Más sorpresas
de las esperadas
y algún ‘chasco’

▼

Tocaba hablar de León y vaya
si se habló. La visita de ZP a
la provincia no quedó sólo
en las fotos de quien viene a
recoger un premio y se vuelve
por donde se vino. Zapatero
traía anuncios bajo el brazo,
a pesar de algunos oponen-
tes. La mayor de las sorpre-
sas, quizá, fue el que  Tele-
fónica vaya a montar  dos
proyectos inminentes en León
con 630 empleos; el propio
presidente confirmaba que
se quiso guardar el secreto
hasta el último minuto pero
que todo estaba ‘negociado’
desde hace dos meses.

Pero también hubo tiempo
para alguna que otra decep-
ción, como cuando, entre
otros proyectos, se anunciaba
la reducción parcial y pro-
gresiva del peaje de la auto-
pista a Asturias, pero nada
se decía de la León-Astorga.
El propio ZP reconocería que
lo de Aulesa iba a ser poco
menos que imposible porque
“hay alternativas”.

Amilivia resalta
que los proyectos
no son del PSOE

▼

El alcalde de León, Mario
Amilivia, destacó tras la vi-
sita de Zapatero que la dis-
tinción como Leonés del Año
“fue aplaudida y respaldada
por todos los leoneses sin dis-
tinción ni color político”,
aunque en el campo de la va-
loración política destacó el
mandatario municipal que
los compromisos del Go-
bierno “lo son con la ciudad
de León y el Ayuntamiento, y
no con el PSOE de León”.

Amilivia también anunció
que propondrá al Ejecutivo
que el proyecto León Ciudad
Digital esté ligado al futuro
Inteco “ya que ambos cami-
nan en la misma dirección”.

Sobre los proyectos de Te-
lefónica, el alcalde puso el
pero al de atención al cliente,
por creer que “no es una
apuesta por el empleo de ca-
lidad” al ser un ‘call center’.

COMPROMISOS EN CURSO PARA LEÓN

INTECO.
El Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (Inteco)
estará instalado provisionalmente en el edificio del Banco de España
hasta que se traslade a su sede definitiva en el Parque Tecnológico de
Armunia;presupuesto,1,5 millones; empleo, sin definir.

IMAGENIO DE TELEFÓNICA.
Dos centros a ubicar provisionalmente en el edificio de Telefónica
en el Polígono X y definitivamente en el polígono de Trobajo del
Camino, uno para implantar la televisión digital en todo el país; y
otro de atención al cliente. Son 6 millones de euros y 630 empleos.

CIEMAT DE PONFERRADA.
El Laboratorio de Tecnologías Avanzadas del Carbón (Ciemat) se
instalará en la vieja térmica Compostilla I de Ponferrada, con una
inversión de 80 millones de euros para 4 años; el empleo inicial es
de 50 trabajadores este año para seguir hasta los 100; el Museo Es-
tatal de la Energía irá en la antigua central térmica de MSP.

AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID.
Todos los tramos de la futura autovía (133 kilómetros y 318 millo-
nes) están en fase de planificación para que esté operativa en 2009.

PEAJE.
La Dirección General de Carreteras estudia alternativas para redu-
cir parcial y progresivamente el peaje de la autopista del Huerna.

ALTA VELOCIDAD.
El corredor León-Valladolid, pendiente de declaración de impacto
ambiental y se licitará proximamente.El tramo León-Ponferrada tie-
ne el estudio redactado. De Ponferrada a Monforte, en redacción.
Entre León y Asturias, concluirán en 5 años. El soterramiento del
paso a nivel del Crucero comenzará en mayo de 2007.

AEROPUERTO.
La ampliación de la pista para junio de 2005; el ILS, para octubre.

OTROS.
Tratamiento de aguas en el Alto Órbigo; centro LYDA en Astorga;
Parador Nacional en Villablino;Palacio de Congresos en la azucare-
ra Santa Elvira; cuartel del GRS en La Virgen del Camino.
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LEÓN / LAS REACCIONES TIENEN MATICES MUY DIVERSOS 

J. R. Bajo
Mientras el presidente del Go-
bierno encadenaba reuniones,
comparecía en rueda de prensa
y visitaba la Feria del Libro, su
padre compraba su traje en El
Corte Inglés para asistir al reco-
nocimiento de León a su hijo el
domingo 1 de Mayo. Al decirle
que venía de la rueda de prensa,
Juan Rodríguez preguntó ense-
guida: “¿Anunció lo del Inteco y
Telefónica? ¿Qué mas dijo?”.Tras
comentarle lo sucedido, Juan Ro-
dríguez sentenció: “Tiene gran-
des planes para León. Esto es el

principio. Si todo le sale bien, y
tal y como lo tiene previsto, ten-
drán que sacarle a hombros por
León. Es difícil ser profeta en la
tierra de uno, pero estoy seguro
de que José Luis lo conseguirá”.

El padre del presidente del
Gobierno echa de menos una
mayor cercanía con su hijo cuan-
do viene a León, pero a pesar de
estar siempre pendiente de qué
sucederá y de cómo llega de tan-
to viaje está encantado de que
esté en La Moncloa.“Siempre es-
tá pendiente de su tierra. Seguro
que León saldrá adelante”.

“Tendrán que sacarle a hombros por León”
El padre del presidente del Gobierno mantiene frecuentes conversaciones con su hijo y está perfectamente al
tanto de los planes inversores con León.Ya sabía lo de Telefónica y afirma que seguirán llegando inversiones

La Fele y los
sindicatos dan un
aprobado alto a
las propuestas
Los sectores empresarial y
sindical de la provincia,
satisfechos tras la visita
Gente
El presidente de la Federación
Leonesa de Empresarios, José
Elías Fernández Lobato, no
ocultó su satisfacción por los
anuncios realizados por el pre-
sidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, a
León. “Cuando el presidente
del Gobierno viene con la
intención de hacer propuestas
y actuaciones en la provincia
de León, nuestra posición y
sentimiento es de satisfacción
total, pero las propuestas del
PSOE no se pueden realizar
todas en un año,está claro que
hay unos presupuestos que
tienen que cumplirse y los de
2006 creo que van a ser muy
importantes para la provincia
de León”, auguró el responsa-
ble de la patronal leonesa.

Para Lobato, de los anun-
cios o compromisos expresa-
dos por Zapatero el más “inte-
resante” es el Inteco, un pro-
yecto que puede actuar de
polo de atracción a empresas
del sector de la comunicación
y favorecer a los empresarios.

Para la UPL todo
ha sido “una gran
operación de
marketing”
Los leonesistas destacan
que Telefónica ya destruyó
mil empleos hace años
Gente
El secretario general de la
UPL, Joaquín Otero, mostró su
decepción por los resultados
del viaje institucional del pre-
sidente del Gobierno a León,
que en su opinión se resume
en “una gran operación de
marketing y nada nuevo”

El representante de los leo-
nesistas reconoció que tanto
la creación de 623 empleos
con dos proyectos de
Telefónica, así como la puesta
en marcha de un Museo
Nacional de la Energía y el
futuro Centro Nacional de
Investigaciones Energéticas en
El Bierzo (Ciemat) “son una
buena noticia”. Sin embargo,
minimizó su importancia:
“Telefónica desmanteló hace
años sus instalaciones en León
destruyendo mil empleos por
lo que, ahora, sólo hace falta
que nos devuelvan los cuatro-
cientos restantes”, indicó.

Hermano, esposa y padre de Zapatero escuchan el discurso del presidente.
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LA GALERÍA

migas y amigos de León. Éste no es
un acto fácil para mí, un grupo de
hombres y mujeres con piedad me

han elegido leonés del año. Un leonés, pre-
sidente del  Gobierno de España, aunque
desearía que hoy me vieran y escucharan
como José Luis Rodríguez Zapatero, o me-
jor como José Luis.En realidad,durante mu-
cho tiempo fui el hijo de Juan Lozano y hoy,
paradojas de la vida, Juan Lozano ha pasado
a ser el padre de Zapatero. Mi padre lo asu-
me con la dignidad que le caracteriza y lo
explica por las calles de nuestra ciudad con
la extensión que ustedes conocen bien. Pe-
ro padre quiero tranquilizarte, porque atis-
bo que en breve seré antes que nada el pa-
dre de Laura y de Alba. Ésa es la cadena de
la vida,que enseña que la única gloria nace
de la humildad y que la razón libre dicta
que nadie es más que nadie.

Recibo con tanta emoción como respon-
sabilidad este Premio generoso, porque, co-
mo Leonés del Año, represento a toda una
generación de hombres y mujeres con quien
tengo la obligación de compartirlo: en su
nombre,tanto como en el mío,gracias.Es la
generación de la democracia, que tanto de-
be a la transición, y es la etapa de más con-
cordia y prosperidad que España nunca ha-
ya conocido.

El paisaje de mi vida está aquí en León,
está en las Discipulas de Jesús, al lado de
nuestra majestuosa y pura Catedral, en la
plaza de San Isidoro,en mi querido Colegio
Leonés, en el Pendón de San Isidoro, en el
Campus de Vegazana, en la Universidad, y
en la Univesidad… Sonsoles,en el Cine Club
Universitario, en la Avenida del Doctor Fle-
ming,en la Condesa,en Papalaguinda,en las
Eras de Renueva, en el Barrio, Húmedo por
supuesto, en los Valles de Valdeón y del To-
río, en cada rincón de cada río de León.

Y en León está también el paisaje huma-
no de mi vida, mi familia, mis amigos, mis
vecinos, mis compañeros de estudios, mis
adversarios políticos y amigos, a los que
siempre agradeceré el tiempo de entrena-
miento que me prestaron.

Pertenezco a una tierra cuya idiosincra-
sia estriba en ser cruce de caminos y,por lo
tanto, cruce de culturas. Como habitante
ideológico del Noroeste sé lo que significa
situarse, mirar al mundo, desde una etapa
estratégica en el Camino de Santiago o en
la Vía de la Plata: significa aceptar nuestra
condición de pueblo inserto en un “hibri-
dismo”de riqueza incomparable.

Porque a quienes temerosos de todo
avance se amparan en diferencias excluyen-
tes, los leoneses sabemos la porosidad y la
artificialidad de las fronteras culturales, de
cualquier tipo de fronteras.Como colectivo
a veces olvidamos que en esos cruces, en
esas fronteras,es donde se reconoce al otro
como compañero, donde nos encontramos
con el otro que, consciente o inconsciente-
mente, siempre nos influye.

Los grandes avances sociales se han pro-
ducido en las periferias, en los límites,pues
todo cambio social nace de experimentar
ese cambio en el ámbito privado y perso-
nal. Sólo los inmovilistas utilizan, como ar-
ma para defenderse, en realidad de sí mis-
mos, la palabra “extranjero”.Yo sé que tales
actitudes viven del miedo primitivo a lo que
desconocemos,y esta tierra,este paisaje,es-
tá hecho de valor.

Esa valentía ha hecho que crezca en mí,
como leonés, algo que está más allá de la
tolerancia y el respeto. Sé que las diferen-
cias entre unos y otros son la infinita varie-
dad de respuestas que los seres humanos
damos a una misma realidad y que,por ello,
es un trabajo conjunto permitir una socie-
dad en la que todas las diferencias tengan
cabida. Me lo enseña haber crecido en ple-
no Camino de Santiago, elemento funda-
mental en la construcción de un mundo lla-
mado “Europa”, cuyos cimientos son estas

palabras que nos hacen más grandes cuan-
do se pronuncian desde el corazón: paz, li-
bertad,compañerismo o sueño ciudadano.

Como leonés así lo reconozco día a día,
desde el orgullo de saber que eso no signi-
fica un final, sino el constante progreso ha-
cia algo distinto. Mejor, más democrático,
donde la educación y la cultura dejen de
ser causa de opresión o de segregación;don-
de nacer hombre o mujer,donde la orienta-
ción sexual no determine la felicidad o la
justicia; donde las vergonzantes lacras so-
ciales que son la violencia machista, la xe-
nofobia,la miseria y la ignorancia que se dis-
frazan de fanatismo o de supuestas
tradiciones desaparezcan,porque desapare-
cen las vidas sin esperanza.

Donde las distancias no impliquen aisla-
miento o discriminación porque nos ejerci-
tamos entre todos en que así sea.

La conciencia solidaria no es una actitud
innata; tenemos que aprenderla.A mí me la
enseñaron aquí.Aprendí la lección en las ca-
lles de Moisés de León, quien concibió el
Zohar, El Libro del esplendor, dotando de
inteligencia de lo que no puede dejar de
ser: un instrumento de diálogo, colabora-
ción y cooperación entre culturas.En León,
donde siguiendo tal estela, un grupo de in-
telectuales y artistas,muchos siglos después,

lucharon contra la tiranía empuñando la éti-
ca y la estética como únicas armas capaces
de romper las cadenas de un “pueblo cauti-
vo”, mediante la aventura que significó, pa-
ra todos los españoles, la revista “Espadaña”
en tiempos de oscuridad y silencio.

Aprendí en León que cualquier rincón
del planeta lo contiene íntegro. Y que la
mentalidad cosmopolita y abierta no tiene
que ver ni con renuncias ni con el tamaño
de la ciudad, sino con el de nuestra genero-
sidad y el de nuestras ilusiones.Aprendí la
lección entre las huellas celtas,romanas,ára-
bes, judías o cristianas, que, como elocuen-
tes maestras, me han ido mostrando infini-
tas fuentes de dignidad; pero también la
crueldad inimaginable del egoísmo.

Aprendí la lección en los rostros anóni-
mos de los legendarios arrieros, de los tra-
bajadores de las minas, de los emigrantes
maragatos, cepedanos, del Bierzo, de Lacia-
na,de La Valduerna;de las mujeres leonesas
que se quedaban solas por necesidad pero
defendían la llama de la esperanza.Aprendí
la lección de todos los habitantes de nues-
tras comarcas que hicieron patria allí don-
de el destino, tantas veces aciago, los con-
dujo;una patria firme hecha de un sacrificio
encomiable, de esfuerzo y de honestidad.
Patria de eternos viajeros,contadores de his-

torias,magos en el arte de la conversación.
Aprendí en León a pensar España. Espa-

ña entera, tan fértil por diversa en esta hora
de la democracia.Aprendí de Antonio Ga-
moneda, nuestro poeta mayor, que una pa-
tria es un país con justicia.Aprendí a ensi-
mismarme con la serenidad de nuestros ríos,
la lealtad de nuestros valles, el orgullo de
nuestras montañas y la austeridad de nues-
tros páramos.

Aprendí la lección alimentándome de la
obra imprescindible de nuestros pensado-
res, escritores, poetas, políticos, pintores,
músicos, actores, comunicadores, de nues-
tros científicos y de nuestros investigado-
res, capaces de alcanzar lo imposible.

Con ellos y por ellos acepto hoy ser
Leonés del Año, asumiendo el riesgo que
conlleva situarme a su lado como Presiden-
te del Gobierno. Me habrán oído muchas
veces una firme convicción:entiendo la Po-
lítica como todo aquello que atañe al ser
humano en sociedad; como el conjunto de
reglas pactadas que hacen más grata y fruc-
tífera la convivencia, y que, por lo tanto, la
Política es un arte noble que nace del en-
tendimiento y que busca erradicar la injus-
ticia y repartir con equidad.

Pues bien,yo quisiera ofrecer,como agra-
decimiento a quienes han pensado en mí
como Leonés del Año, la recuperación de la
palabra “Política”, hacerla de todos y para
todos. Que, como los antiguos atenienses,
sintamos que pertenecer a la polis, a la ciu-
dad, es algo que debemos merecer, que te-
nemos que conseguir con la ayuda de quie-
nes nos acompañan en la tarea de vivir.Y
que los políticos estamos para que nadie ol-
vide que no está solo en tal tarea.

En estos días León celebra su anual Fe-
ria del Libro. Esta convocatoria ha anuncia-
do,como novedad, que el próximo año aco-
gerá su I Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil. Es una de las iniciativas que que-
remos compartir con todos y que hemos
puesto en marcha,junto a la mejora de nues-
tras condiciones para el desarrollo, el lanza-
miento hacia la tecnología, atracción para
empresas y empleos.Todo ello para poner
en pie todo el inmenso potencial de futuro
de esta tierra, que debe oírse en la historia
contemporánea con voz fuerte, con el em-
puje de la creatividad y de la solidaridad,
como representa el libro y la lectura. Pero
hoy quiero decir a todos los leoneses que
el futuro está de nuestro lado y que minuto
a minuto vamos a poner fin al letargo y al
olvido.Ésta es una tierra de poemas profun-
dos y de bellos cuentos donde la realidad
se confunde con la magia.

Por ello, estoy convencido de que aquel
hidalgo manchego y universal que se vale
eternamente de la imaginación para transi-
tar los caminos hacia la Utopía,y cuyo cum-
pleaños celebramos en este 2005 estará fe-
liz sabiendo que las grandes transforma-
ciones comienzan prestándole atención a
lo más próximo,para que tal actitud no pier-
da de vista el horizonte que nos dirige ha-
cia una universalidad respetuosa.Porque só-
lo aprendiendo a ponernos en el lugar del
otro estaremos capacitados para albergar
un mundo en Paz. Ésa es la mejor lección
que he aprendido aquí, ciudadanos de este
lugar del cosmos que compartimos.

Como leonés presidente del Gobierno
de España me comprometo a no olvidar
nunca la responsabilidad que supone acep-
tar este Premio que me habéis concedido.

León es mi casa, a vosotros leoneses os
debo cuidarla, mejorarla, hacerla crecer. Pe-
ro nada me importa más hoy que sepáis que
mi identidad sois vosotros, que mis amigos
están aquí, que mis recuerdos me llevan y
me traen a León. En este tiempo me habéis
hecho feliz, me habéis hecho Leonés del
Año.Y mi compromiso es que este tiempo
sea el tiempo de los leoneses.

Gracias, gracias para siempre.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO / PRESIDENTE DEL GOBIERNO / DISCURSO ÍNTEGRO PRONUNCIADO EN SAN MARCOS TRAS RECIBIR EL PREMIO DE LEONÉS DEL AÑO 2004

El ex ministro Rodolfo Martín Villa entrega a Zapatero el título de Leonés del Año 2004.

“Pero hoy quiero decir a todos los leoneses que el
futuro está de nuestro lado y que minuto a minuto

vamos a poner fin al letargo y al olvido”

“En este tiempo me habéis hecho feliz, me habéis
hecho Leonés del Año. Y mi compromiso es que este

tiempo sea el tiempo de los leoneses”

A Lecciones de León

El alcalde Mario Amilivia entrega a Zapatero la insignia de oro de la ciudad de León.



El alcalde recibió también el 5 de mayo a este grupo de 41 alumnos de 3º de Primaria del centro Agustinas Misioneras.
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SAN ANDRÉS EN BREVE

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo cuenta desde el 29
de abril con dos nuevos oficiales de Policía. Se trata de los agen-
tes Juan Carlos Urdiales Martínez y Rubén Llamazares Fernández,
quienes tomaron posesión de sus respectivos cargos de Oficial
ante la presencia del alcalde, Miguel Martínez, el concejal de Poli-
cía,Alberto Balboa, y el jefe de la Policía Local, Gorgonio Gutié-
rrez. En la actualidad la plantilla de la Policía Local de San Andrés
está compuesta por 43 agentes, de los cuales seis son oficiales.

Dos nuevos oficiales en la Policía Local
Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia
(PP),presentó el día 5 una batería
de mociones (11 en total) para
que su aprobación en el Pleno
municipal del próximo día 11.
Con esta hilera de propuestas,
Amilivia exige al Gobierno cen-
tral que lleve a la práctica sus
compromisos para León.“A nadie
le debe parecer mal que el Consis-
torio sea reivindicativo con el Go-
bierno central, al igual que con la
Junta,y exija a Zapatero que cum-
pla lo prometido”,dijo.“Lo contra-
rio sería hacer demagogia”, aña-
dió,por lo que espera que las mo-
ciones sean apoyadas por la opo-
sición (PSOE y UPL), a la que pi-
dió “sensatez” y “actitud positiva”
para conseguir que “vengan em-
presas a León, en lugar de espan-
tarlas”.La primera moción solicita
la constitución de una comisión

interinstitucional con el Consisto-
rio para unificar los proyectos del
Inteco y León Ciudad Digital. La
segunda, insta a declarar de ur-
gencia el tramo de autovía León-
Santas Martas y a detallar cómo se
halla el resto de tramos. La terce-
ra,exige aclarar si se suprimirán o
no los peajes de la León-Astorga y
León-Campomanes. La cuarta, pi-
de que se esclarezcan los detalles
del Plan Oeste.La quinta,insta a la
agilización de obras en la Ronda

Sur.La sexta,reclama información
sobre la Ciudad del Mayor.La sép-
tima, el desbloqueo de obras pen-
dientes en la Catedral con cargo al
1% Cultural.La octava y la novena,
solicitan concreción en las inver-
siones de la Alta Velocidad y en los
plazos del soterramiento del tren.
La décima, pide conocer la impli-
cación del Gobierno central en la
glorieta del cruce de Michaisa y la
última moción insta a Zapatero a
fijar toda su atención en la oferta
de suelo industrial de León para el
traslado de empresas públicas”.

El alcalde calificó las once pro-
puestas de “sensatas, razonables y
moderadas” y explicó que las ele-
vará a Pleno ya que,a su juicio,“los
500.000 euros para el Inteco y un
Call Center no es lo prometido
por Zapatero”. “Aunque son pro-
yectos positivos, no resuelven las
necesidades de León”,concluyó.

El alcalde de León espera que la oposición, PSOE y UPL, apoye en la sesión del
próximo miércoles día 11 esta batería de requerimientos al Gobierno central

Amilivia presenta 11 mociones al
Pleno para que Zapatero cumpla

ORGANIGRAMA DE LA POLICÍA MUNICIPAL

El alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, precisó el 29 de abril
que ha solicitado un estudio para instaurar una línea de bús que
una La Sal con el Consistorio,el CAMF y la Escuela Infantil.“Pedire-
mos un estudio para ver el presupuesto de esta nueva línea,ya que
el gasto será asumido por el Ayuntamiento”, explicó el regidor.

El Consistorio estudia poner en marcha una
línea de bus que le una con La Sal y el CAMF

TRANSPORTE URBANO

El Consistorio de San Andrés aprobó el 29 de abril los padrones
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico y urbano que en to-
tal suman 3.869.006,4 euros. El período de cobranza concluye el 5
de julio.El IBI rústico supone unos ingresos para las arcas municipa-
les de 7.073,85 euros y el urbano, ingresos de 3.861.926,55 euros.

Aprobado el padrón del IBI rústico y urbano
que en conjunto suman 3.869.006,4 euros

IMPUESTOS

El alcalde calificó
de “impecable” el
comportamiento

que tuvo el
Consistorio en la

visita de ZP
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EN BREVE

La provincia de León con-
tará en breve con 13 nuevas
farmacias gracias a la convo-
catoria de la apertura de
estas instalaciones que la
Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León
publicará en los próximos
días en el BOCyL. Dos irán
en León, 2 en Ponferrada, 1
en San Andrés, otras 2 en la
misma zona, 4 en Villaqui-
lambre, 1 en Rioseco de
Tapia y 1 en Barjas.

La Junta oferta
13 farmacias en
la provincia

SANIDAD

Muere un varón
en la AP-71 en
accidente laboral

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

El encierro que mantení-
an los miembros de las aso-
ciaciones de la Montaña
Oriental Leonesa en el cen-
tro de Salud de Cistierna
finalizó el 3 de mayo tras
llegar a un acuerdo con
representantes de la Junta
de Castilla y León al lograr
la dotación sanitaria que
reclamaban, para atender la
ambulancia como para el
Distrito Sanitario de Boñar,
Cistierna y Riaño.

Final del encierro
vecinal al llegar
a un acuerdo

CISTIERNA

Quince años después de
que desapareciera la última
línea regular de transporte
para las localidades de
Villamoratiel y Grajalejo de
Las Matas, desde el pasado 4
de mayo la empresa Linecar
vuelve a realizar esta línea
que comunicará semanal-
mente todos los miércoles y
viernes con Mansilla de las
Mulas y la capital leonesa.La
noticia ha sido acogida con
gran satisfacción vecinal.

Vuelve el servicio
de autobús 15
años después

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS

Un varón de 35 años, Juan
Carlos de la Fuente Ureña,
vecino de Valladolid, fallecía
en la mañana del 5 de mayo
en accidente laboral regis-
trado en la AP-71 (autopista
León-Astorga) a la altura de
Villadangos. El siniestro se
produjo en una nave de
la empresa concesionaria
-Aulesa- donde el trabajador
estaba colocando una puer-
ta metálica que se vino
abajo y acabó aplastándole.

Gente
La Diputación de León ha
lamentado el conflicto abierto
por el alcalde de Posada de
Valdeón, Mariano Rojo, por el
estado de los accesos a las carre-
teras de este municipio, un con-
flicto que a juicio del diputado
provincial de Infraestructuras,
Ángel Calvo, “no tiene ningún
fundamento”. El actual estado
de la carretera obedece a las
copiosas nevadas que se han
sucedido durante este invierno
y a los trabajos que sobre la
misma han tenido que realizar
las máquinas quitanieves con el
consiguiente deterioro que pro-
vocan, además de la sal vertida

que, como todo el mundo cono-
ce, provoca considerables des-
perfectos en la calzada.

Hay que recordar que el alcal-
de socialista de Posada desató la
polémica tras colocar carteles
en lugares estratégicos indican-
do la ‘culpabilidad’ de la
Diputación en el mal estado de
la calzada ante la mirada de los
turistas.

Con referencia a los Planes
Provinciales, el ayuntamiento de
Posada de Valdeón cuenta con
una obra dentro del Programa
Operativo Local, ya adjudicada,
por importe de 240.000 euros
para la mejora de la N-625 por
Panderrueda a Posada.

La institución leonesa asegura que el mal estado de las carreteras que censura el
alcalde de Posada se debe a la limpieza de la nieve, unos arreglos ya previstos

La Diputación cree infundada la
crítica de Valdeón por los viales

El diputado provincial de Infraestructuras, Angel Calvo (en el centro, con barba) ha rebatido las críticas de Mariano Rojo.

La colaboración
prestada ha sido
constante
En la presente temporada,
con el objetivo de permitir
los accesos a Valdeón, se han
suministrado desde la
Diputación unas 100 tonela-
das de sal y se ha facilitado
al Ayuntamiento de Posada 4
juegos de cuchillas para el
camión de limpieza de
nieve. La colaboración pres-
tada con este ayuntamiento
ha sido constante.

▼

Hasta el 13 de junio se
podrá optar a un préstamo
o a un leasing financiero

Caja España
pone en marcha
un plan renove
para tractores

Gente
Caja España ha puesto en mar-
cha un plan renove para trac-
tores agrícolas con el objetivo
de financiar en condiciones
preferenciales la compra de un
nuevo tractor en sustitución
de los más antiguos, que serán
destinados a chatarra.Este plan
renove fue aprobado por la
Junta de Castilla y León el pa-
sado mes de marzo. Su perio-
do de vigencia será hasta el
próximo 13 de junio.

Caja España se suma a este
plan renove con dos modalida-
des de ofertas:el préstamo ma-
quinaria agrícola, que, con un
plazo de hasta 8 años, financia
hasta el 100% del valor del trac-
tor y con la posibilidad de aco-
gerse a un tipo de interés fijo
del 5,10% o uno variable del
3,90% en primer año y el res-
to referencia interbancaria a
un año más 1%, con revisión
anual; o la modalidad de Lea-
sing financiero, con un plazo
de hasta 7 años, por un impor-
te que pueda llegar al 100% y
con la misma posibilidad de
acogerse a un tipo fijo o a uno
variable.

Con esta oferta financiera,
una de las mejores del merca-
do, Caja España refuerza su
compromiso con el sector
agrario de Castilla y León, en
un momento crucial en el que
se exige un gran esfuerzo.
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Doce razones para ser campeón de la Recopa
El Caja España Ademar afronta en Zagreb la vuelta de la final europea con un cómodo colchón de una docena de goles y la ventaja
de haber conseguido dejar al rival en tan sólo 25 goles en la ida, aunque no quieren fiarse después de la expericencia de 2004 
F.J. Balbuena
Una docena de goles parece una
renta suficiente para que el Caja
España Ademar encare el parti-
do de vuelta de la final de la Re-
copa de Europa en Zagreb con
muchas posibilidades de procla-
marse,por segunda vez en su his-
toria, campeón de esa competi-
ción. El 37-25 conseguido en
León parece alentador, máxime
teniendo en cuenta que a los
croatas se les consiguió dejar en
25 goles;no parece probable que
los leoneses marquen menos de
esa cifra en su visita a Zagreb.

Sin embargo,nadie quiere lan-
zar las campanas al vuelo en el
equipo leonés y pensar en lo su-
cedido hace un año frente al Cel-
je, en el que la misma diferencia
de goles y un marcador idéntico
se esfumaron en un partido ho-
rrendo de los leoneses. La con-
fianza, en estos casos, suele ser
mala consejera y puede acabar
con los sueños del equipo leo-
nés. Pero la realidad es que, aho-
ra mismo, el Ademar lo tiene en
la mano con poco bien que con-
sigan hacer las cosas.

Por todo ello,los responsables

leoneses no se han atrevido a
preparar ningún tipo de acto pa-
ra una vez disputado este segun-
do partido de la final europea.
“Será lo que las peñas quieran”,
se asegura desde el club leonés
pero siempre pensando en orga-
nizarlo una vez lograda la Reco-
pa. Lo que sí tienen claro es que
nada más concluir el partido, el

vuelo chárter organizado por el
Ademar partirá de tierras croa-
tas con rumbo al aeropuerto de
Salamanca. En ese lugar, los ade-
maristas tomarán un autobús
que les traerá de regreso a León,
teniendo previsto llegar a la Es-
tación de Autobuses de la capi-
tal leonesa aproximadamente a
las tres de la madrugada.

Juanín García, recientemente nominado Mejor Deportista Leonés del año 2004, encara la puerta del meta croata.

El Ademar tiene
previsto llegar a la

Estación de
Autobuses de

León a las 3 de la
madrugada del 9

Medalla para
Cadenas y placa
Corren buenos momentos en
el Ademar para resultar aga-
sajados por las instituciones
leonesas. Así, el pasado 5 de
mayo, la Comisión de Depor-
tes de la Diputación de León
aprobó conceder la medalla
de oro al mérito deportivo a
Manolo Cadenas y la placa
de oro al mismo mérito al
Ademar León.

▼

Gran fiesta en el
Palacio de León
El Palacio leonés albergará
pantallas gigantes de vídeo
para que los aficionados que
lo deseen puedan contem-
plar en directo el partido del
Ademar en Zagreb. La fiesta,
sin embargo, comenzará mu
cho antes, pues también se
verá a Fernando Alonso en el
GP de España de Automo-
vilismo desde las 13 horas.

▼
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Zamora - Cultural Zamora 17:00 8-5

Ponferradina - Alfaro El Toralín 18:00 8-5
3ª División Becerril - La Bañeza Becerril 17:00 8-5

Cultural B - Segoviana Est. Puente Castro 17:00 8-5
Huracán Z - Prom. Ponferrada San Andrés Rdo. 12:00 8-5
Medinense - Hullera Medina del Campo 17:00 8-5

■ Baloncesto
Liga LEB Balonc. León - CAI Zaragoza Palacio Deportes 21:00 5-5

Balonc. León - CAI Zaragoza Palacio Deportes 20:30 7-5
Liga EBA Saldaña - Universidad León Saldaña 18:00 7-5
■ Balonmano
Recopa Europa RK Zagreb - Ademar Zagreb (La 2) 17:00 8-5
Liga Asobal Ademar - FC Barcelona Pal. Deportes 20:30 11-5
Honor Fem. Orsa Eda - León Cleba Pab. Ciudad Elda 18:30 7-5

Categoría Competición Lugar Hora Día

F.J. Balbuena
A golpe de talonario, el CAI Za-
ragoza ha reforzado su plantilla
para afrontar la fase decisiva de
la competición en su intento de
retornar a la élite nacional de la
ACB.Alfred Julbe no se ha tirado
para atrás a la hora de incorpo-
rar nuevos jugadores a su planti-
lla.Enfrente,un Baloncesto León
que afronta este momento con
los mismos jugadores que co-
menzaron la competición en
septiembre. ¿Qué es lo mejor?
Los resultados después de esta

primera eliminatoria lo dirán.
Los leoneses, que cuentan con
el derecho de cancha, aseguran
no sentirse impresionados con

las últimas incorporaciones
efectuadas por los maños y ape-
lan a la grada para buscar ese
refuerzo extra que los maños
tendrán en el vestuario. Los dos
primeros partidos se celebran
en León pueden marcar el deve-
nir de la eliminatoria. Un 2-0 a
favor sería tranquilizador para
visitar a un CAI en su feudo que
durante la campaña no ha llega-
do a demostrar su verdadero po-
tencial de juego.Al cierre de esta
edición, en el descanso, León
ganaba de 23 puntos (48-25).

León intenta de nuevo el asalto
a la ACB en un difícil play-off
Un reforzado CAI Zaragoza es el primer obstáculo de los leoneses, que aseguran
no sentirse impresionados por las últimas incorporaciones de Alfred Julbe

León apela a la
grada para buscar el

refuerzo extra que
los maños tendrán
en el vestuario a
base de talonario

FÚTBOL / SEGUNDA B

Gente
Una goleada en el último parti-
do, aunque fuera al colista del
grupo, ha propiciado que el
equipo de Villamil haya ascendi-
do algún puesto en la clasifica-
cion y que se acerque a su últi-
mo objetivo de disputar la pró-

xima Copa del Rey. Pero no con-
sigue recortar diferencias con el
cuarto clasificado en busca de
esa plaza de play-off que en cada
partido se antoja más imposible.
De momento, la directiva trata
de arrojar tranquilidad al club y
su presidente asegura que se

continuará con la misma base,
en cuanto la plantilla, que en la
presente competición. Muy
pronto, quizá, para comenzar a
hablar de la próxima temporada
cuando la presente todavía arro-
ja números rojos, deportivos y
económicos, en las cuentas.

El Zamora pone a prueba la mejoría de
la Cultural, que busca plaza en la Copa

BALONCESTO

Tras el éxito deportivo conseguido en la primera temporada en la élite, los responsables del Acis Sufi
León ya han comenzado a planificar la próxima campaña y, para ella, han incorporado a la jugadora
finlandesa Taru Tuukkanin, una pívot nacida en Helsinki hace 27 años de 1,90 metros de estatura. La
nueva jugadora leonesa procede del Mann Filter de Zaragoza y anteriormente militó en el
Perfumerías Avenida de Salamanca, dejando un imborrable recuerdo en su último paso por León.

El Acis se refuerza con la finlandesa Taru Tuukkanen

Moreira (dcha.) charla con De Francisco (izda.) y tres concejales del PP.

El 4 de mayo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, José
María Rodríguez de Francisco, impuso la Insignia de Oro de la
Ciudad al boxeador local Héctor Moreira, reciente campeón de
España en la categoría de Superligeros.Moreira preparara el com-
bate en el que pondrá en juego el título. Será en junio y en León.

Héctor Moreira, campeón de España en
superligeros, recibe la Insignia de Oro

BOXEO

Miles de leoneses se acercaron al circuito urbano de Eras de Renueva.

La expulsión de nueve pilotos leoneses de la disputa del pasa-
do karting Ciudad de León marcó la polémica en una prueba en
la que miles de leoneses se acercaron a comprobarlo y la pade-
cen días después de haber concluido al no haberse desmantela-
do por completo el circuito urbano en el que se corrió.

El I Karting Ciudad de León reúne a miles
de leoneses y se corre bajo la polémica

KARTS

EN BREVE
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RESTAURANTES

Hostal San Marcos Dirección:  Parador Nacional de San Marcos, Pza. San Marcos , nº 7.  LEÓN
Teléfono:  987  237  300

Con LAGER ESPECIAL 
Rubia dorada, cremosa 

y equilibrada
. Pimientos del Bierzo con

atún.
. Ensalada de pimientos asa-

dos con atún.
. Tartar de lengua ahumada.
. Picada de cebolleta, tomate

y pimienta con pequeños
costrones de pan sobre las-
cas de lengua.

. Morcilla de León en crujien-
te.

. Morcilla típica envuelta en
pasta de harina fina y frita.

Cerveza DE ABADÍA, 
Color bronce, con cuerpo 

y afrutada
. Patatas a la Importancia con
tacos de congrio y azafrán

. Guiso de patatas rebozadas y
guisadas con congrio en
salazón, ajo y azafrán.

Cerveza EXTRA,
Oro viejo y cobrizo, intensa 

y con cuerpo 
. Solomillo de Riaño en pican-
te y salsa de mostaza.

. Solomillo envuelto en lámi-
na de pan frito y asado,
acompañado de salsa de
mostaza.

Cerveza STOUT NEGRA
Color muy intenso, potente sabor,

espuma untuosa y cremosa.
. Dulce de chocolate de
Astorga sobre sopa de piña
y Coco.

. Espuma de chocolate amar-
go sobre sopa de piña y
coco.

También pueden acompañar-
se los citados platos con cer-
veza sin alcohol.

Jornadas de la Cerveza en el Hostal

El Parador Nacional de San
Marcos propone un menú de
profundas raíces castellanas,
especialmente diseñado para
degustar con cerveza. Las re-
cetas especiadas, los sabores áci-
dos como el del pimiento, los
platos sabrosos, las texturas
untuosas o los toques pe-
netrantes del ajo comparten un
denominador común: el difícil
maridaje con otra bebida que
no sea la cerveza. Ésta aporta el

contrapunto perfecto por su
capacidad para “limpiar” o
refrescar la boca de sabores tan
potentes. El gusto de los pro-
ductos más típicos leoneses,
como los Pimientos del Bierzo,
así como la fuerza sápida de la
morcilla, agradecen una cerveza
ligera. Lo mismo sucede con las
‘Patatas a la importancia’ que,
unidas al congrio y el azafrán,
dejan un rastro tan persistente e
inconfundible en la boca, que

invita a degustarlas al lado de
una cerveza de abadía. El
Solomillo de Riaño, que junto al
penetrante sabor de la mostaza
que acompañan al asado,
encuentra el compañero ideal
en una cerveza como la extra.
Y con el postre… un sorpren-
dente maridaje entre los toques
amargos del chocolate y la cer-
veza negra, donde destacan los
sabores a regaliz y frutos secos.
Todo por 39 euros más IVA.

Sugerencias para disfrutar en 
San Marcos hasta el 15 de mayo

El Hostal de San Marcos acogió el jueves 5 de mayo la presentación de las Jornadas Gastronómicas de la Cerveza.
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La influencia de Wes
Craven en el cine de
terror es innegable,
tanto por ser el crea-
dor del Freddy Krue-
ger de 'Pesadilla en
Elm Street' como por
ser el responsable de
la revitalización del
slasher con la saga
'Scream'. Pero Craven
dista mucho de ser
un maestro: en su fil-
mografía abundan los
bodrios como 'La úl-
tima casa a la iz-
quierda' o 'Un vampiro suelto en
Brooklyn'. 'La maldición' (no con-
fundir con la película japonesa
del mismo título), es la muestra
de que poco más cabe esperar
del realizador.Pero no se le puede
echar a él toda la culpa: también
debe cargar con su parte Kevin
Williamson, que se convirtió en
el guionista de moda de la se-
gunda mitad de los noventa en
buena parte gracias a su colabo-
ración con Craven en la trilogía
'Scream'.
La pareja Craven-Williamson fra-
casa estrepitosamente en su in-
tento de revisar el subgénero de
hombres-lobo, consiguiendo una
de las películas de terror más ri-
dículas y pasadas de moda de los
últimos años. Desde los diálogos
hasta el vestuario y la caracteri-
zación, pasando por la planifica-
ción y la fotografía, todo parece

sacado de una cinta
de terror de bajo pre-
supuesto de los o-
chenta o, siendo muy
generosos, de princi-
pios de los noventa.
Por desgracia, en esto
no se incluyen los
efectos especiales,
propios de un video-
juego barato, en es-
pecial uno de los mo-
mentos cumbre de
toda película de hom-
bres-lobo, la trans-
formación, una mues-

tra de que los efectos digitales
aún están muy lejos de lograr es-
cenas tan memorables como las
metamorfosis físicas de 'Un hom-
bre lobo americano en Londres'
(obra del genial Rick Baker en
1981), o de la más reciente 'Ro-
masanta'.
Llena de rechinantes momentos
humorísticos que empeoran aún
más el pésimo guión y protagoni-
zada por una Christina Ricci que
parece maquillada por su peor
enemigo, 'La maldición' no aporta
casi nada al mito del hombre-lobo,
mucho mejor retratado en films
de culto como
'Ginger Snaps', de
John Fawcett o la
ya mencionada
'Un hombre lobo
americano en Lon-
dres',de John Lan-
dis.

Kubricck

Van Goggh

Emperaador

Habana Blues -- 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
In goog company 17:30 h. -- -- Sábados 01:10 h.
Sahara 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
La maldición -- 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Millones 17:30 h. -- -- --
Tierra de abundancia -- -- 22:45 h. --
Los chicos del coro 17:30 h. 20:10 h. -- --
Robots  (sólo sábado y domingo) 18:00 h. -- -- --
El reino de los cielos 17:15 h. 20:00 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Heroína 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.

La intérprete                               17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
El gran golpe                               17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
La dama de honor 17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
Hormigas en la boca    (Sólo el día 7)                  17:30 h.         20:00 h.

Hormigas en la boca         (El día 7 no hay pases)             17:30 h.       20:00 h.       22:30 h.
ISABEL PANTOJA (el 7 de mayo) 21:00 h. “Sinfonía de la copla”, con la Orq. Sinf. Nal. de Moldavia

Cinebbox Espacio León
Bob Esponja

Reinas
Robots

Heffalump
Un canguro súper duro

Be Cool
La intérprete
La maldición
El gran golpe

Cosas que hacer antes de los 30
XXX2: Estado de emergencia

El reino de los cielos

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

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 Oxidados’,
son los protagonistas de una historia có-
mica y atemporal que presenta personajes
llenos de espíritu y humor físico que de-
muestra que un robot puede brillar 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 tan peligrosa expedi-
ción, decide emprender la búsqueda por
su cuenta. Cuando Roo conoce a un jo-
ven y juguetón Heffalump, llamado
Lumpy, se da cuenta de que los Heffa-
lumps no son como le habían contado y
que la criatura siente el mismo temor por
los tontorrones amigos de Roo. Ambos
comienzan una bonita amistad.

La intérprete
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman,
Sean Penn, Catherine Keener y Jesper Christensen.
Silvia Broome, intérprete africana, oye la
amenaza de muerte a un presidente afri-
cano a punto de hablar en la ONU. Se da
cuenta de que ella también se ha conver-

tido en blanco de los asesinos. Tobin Ke-
ller, agente federal encargado de proteger
a la intérprete, no está tan seguro de que
la mujer lo haya contado todo. Ella cree
en el poder de las palabras y él analiza el
comportamiento, poco le importa las pa-
labras de la gente.

Sahara
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew McCo-
naughey, Steve Zahn, Penélope Cruz, Lambert Wilson.
Dirk Pitt es un agente de la Agencia Na-
cional de Actividades Subacuáticas (NU-
MA) y experto explorador que descubre
que miles de personas en el norte de Áfri-
ca están enloqueciendo por algo que
contamina el agua. 

Cosas que hacer antes de los 30
Director: Simon Shore. Intérpretes: Dougray Scott, Ji-
mi Mistry, Emilia Fox y Shaun Parkes.
1983. Don Robson, ‘el Don’, forma un
equipo de fútbol llamado Athletico Gre-
enwich. 20 años más tarde, seis de sus
miembros siguen jugando en el equipo,
pero las cosas son ahora mucho más
complicadas. Se acerca el partido número
500 y, aunque a ellos les gusta jugar, sus
problemas personales interfieren.

XXX-2: Estado de emergencia
Director: Lee Tamahori. Intérpretes: Ice Cube, Willem
Dafoe, Samuel L. Jackson, Xzibit y Robert Alonzo.
Corren vientos de cambio político por los
pasillos del Capitolio cuando el presiden-

te se convierte en objetivo del próximo
asesinato de un grupo radical de disiden-
tes integrado en el gobierno de los
EE.UU. El agente XXX debe infiltrarse en-
tre los insurgentes. La unica esperanza es
detener el primer golpe de estado de la
historia de los Estados Unidos. 

Heroína
Director: Gerardo Herrero. Intérpretes: Adriana Ozo-
res, Javier Pereira, Carlos Blanco, María Bouzas .
En los ‘80, Pilar, una mujer corriente, ca-
sada, en torno a los 40 años, descubre
que uno de sus tres hijos es adicto a la
heroína. Tras la incertidumbre inicial, Pi-
lar contacta con otros padres en situación
similar que acuden a un precario centro
municipal de ayuda al toxicómano. Pron-
to se da cuenta de que son muchas las
cosas que tienen que cambiar fuera y
dentro de casa para que su hijo se pueda
salvar. Emprende junto con otros padres,
sobre todo madres, un arduo viaje de de-
nuncia del narcotráfico en Galicia. 

El reino de los cielos
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlando Bloom, Je-
remy Irons, Liam Neeson y Eva Green.
Godofredo de Ibelin, caballero reconocido
por el rey de Jerusalén y comprometido
con el mantenimiento de la paz en Tierra
Santa, busca a su hijo ilegítimo, Balian, jo-
ven herrero francés que llora la perdida de
su mujer y su hijo. Balian cede al dolor y
se une a Godofredo en su misión sagrada

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

JAIME ALONSO
DE LINAJE

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 maldición
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EXPOSICIONES

Pinturas de Pilar Cossío
Hasta el 9 de junio
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. ULE.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Fotografías de Elías
Llamazares
Hasta el 26 de mayo
Lugar: Obra Social de Caja España. Sala
de Exposiciones de Santa Nonia. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h. Festi-
vos, de 12 a 14 h.

Obra pictórica de Paloma
Pájaro
Hasta el 25 de mayo
Lugar: Obra Social de Caja España. Casa
de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h. Festi-
vos, de 12 a 14 h..

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

‘Interfaces’, Jorge Quijano
Hasta el 22 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).

‘En la pizarra. Los últimos
hispanorromanos de la
meseta’
Hasta el 19 de junio
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

Dibujos de Silvia Prada
Hasta el 30 de junio
Lugar: MUSAC.
Horario: Martes a jueves, de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos, de 10 a 21 h. Entrada gratuita.

Obra de Juan Carlos
Uriarte y Jular
Hasta junio
Lugar: Patio del Palacio de los Guzma-
nes. Diputación Provincial de León.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

CURSOS

Femenino y Plural (II)
19 de mayo
María Teresa González hablará sobre los
“Amargos sentimientos de Corín Tellado”.
Lugar: Salón de Actos del Instituto Leo-
nés de Cultura (ILC).León.
Horario: De 20 a 22 horas.

Manualidades gratuitas
Permanente
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

Método Pilates
13, 14 y 15 de mayo
Lugar: Sala de Lucha.Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte de

la Universidad de León.(20 h. duración).
Información: 987 293 038 y 293 003.

Los recursos forestales
Del 19 al 22 de mayo
Lugar: Aula de la Naturaleza Picos de Eu-
ropa en Oseja de Sajambre.
Teléfono: 987 291 555.

Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años
6 de mayo
El plazo para matricularse concluye el día
6 de mayo.Los exámenes, el 20 de mayo.
Lugar: Universidad de León.
Teléfono: 987 291 635 y 291 584.

CONFERENCIAS

10 años en defensa de las
Trabajadoras del Sexo
6 de mayo
Carmen Briz, del colectivo Hetaira.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

El código de trabajo portu-
gués y la reforma laboral
6 de mayo
Germán Barreiro, decano de la ULE.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad
de Derecho de la Universidad de León.
Horario: 12.00 horas.

Pacifismo y objeción fiscal a
los gastos militares 
8 de mayo
Charla a cargo del colectivo AISPAZ.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

Los derechos del colectivo
transexual 
12 de mayo
Charla a cargo de Carla Antonelli.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

Jornadas de paleontología
13, 14 y 15 de mayo
Lugar: Aula Magna. Facultad Ciencias
Biológicas y Ambientales. Universidad
de León. Información: 987 291 572.

TALLERES

‘La Mirada’, Chus Gutiérrez
Del 10 al 14 de mayo
Realización de un corto de 10 minutos.
20 alumnos máx. Matrícula 30 euros.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Ocho horas diarias.

‘Exploración de la  imagen’
Hasta el 30 de mayo
Análisis del proceso creativo y sus fases.
Lugar: Casa del Estudiante. Universidad
de León.Información: 987 291 634.

‘Otros mapas’
Del 24 al 28 de mayo
Análisis del arte público crítico de varias
ciudades y propuesta para la ciudad de
León. Matrícula: 30 euros. 15 personas
máx. Lugar: MUSAC. León.
Horario: Ocho horas diarias.

MÚSICA

Jazz Trío
Todo el mes de mayo
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: Todos los viernes y los sábados
desde las 23.30 hasta las 01.00 horas.

Concierto de La Fuga
6 de mayo
Este grupo de rock (Cantabria, 1996)es-
tá formado por Edu (batería), Rulo (bajo
y voz), Fito (guitarra solista y voz) y
Nando (guitarra). Presentan su nuevo
disco 'Negociando gasolina'.
Lugar: Oh! León.
Horario: 21.00 horas.

Concierto de Karbon 14
6 de mayo
Lugar: Pub Lokura. Astorga.
Horario: 23.00 horas. Entrada gratuita.

Isabel Pantoja
7 de mayo
‘Sinfonía de la copla’, con la Orquesta Sin-
fónica de Moldavia.Entradas:Teatro Em-
perador.Precios:36 euros para butaca de
patio y plateas; y 30 euros las butacas de
preferente, principal y palcos.
Lugar: Teatro Emperador.
Horario: 21.00 horas.

Concierto de la Banda de
Música José Castro Ovejero
7 de mayo
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20.00 horas.

Stravaganza Sessions
8 de mayo
Noche Dj’s y música de lujo.
Lugar: Sala Glam. León.

Dúo Isorum (violín y chelo)
10 de mayo
Ciclo de Juventudes Musicales de Espa-
ña de la Obra Cultural de Caja España.
Lugar: Obra Cultural de Santa Nonia.
Horario: 20.15 horas.

The Boogaloo Investigators
12 de mayo
Soul, pop, rythm&blues y organ jazz.
Lugar: Cafetería III Campus de Vegaza-
na. Universidad de León.
Horario: 20.10 horas.

Concierto de Olwen
12 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22.30 horas. Entrada libre.

Música de Cámara:
Guillermo González (piano)
13 de mayo
Programa: Iberia, de Albéniz.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Certamen Nacional de Piano
Del 13 al 15 de mayo
La Obra Social de Caja España colabora
en este ciclo de conciertos denominda-
do  ‘Música en el Río del Oro’.
Lugar: Veguellina de Órbigo. León.
Horario: 20.30 horas. Entrada libre.

Orquesta Sinfónica de
Munich
16 de mayo
Director y solista: Philippe Entremont.
Programa: Las criaturas de Prometeo y
Concierto para piano y orquesta nº 1 de
Beethoven, y Sinfonía nº 5 de Schubert.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

BALLET

Ballet de la Ópera de
Leipzig
7 de mayo
Bajo la dirección de Uwe Scholz. Progra-
ma: La Creación, de Haydn.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO

‘De París, un caballero’
11 de mayo
La compañía cubana ‘Buendía’ presenta
esta obra dirigida por J. Antonio Alonso.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas.

‘Medea’ (La Extranjera)
11 de mayo
La compañía teatral ‘Atalaya’ da vida a
esta obra de Séneca, Eurípides, Heiner
Müller y otros autores. Precio: 9 euros.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 21 horas.

‘El avaro’, de Molière
13 de mayo
Teatro de objetos a cargo de la compa-
ñía ‘Cía Tábola Rassa’, de Francia.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas.

FILMOTECA

‘Desobediencia’
7 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 19.00 horas. Entrada gratuita.

‘Cinema Paradiso’
11 de mayo
Lugar: Biblioteca Univ.‘San Isidoro’.
Horario: 12.00 horas. Entrada gratuita.

‘La ciencia de los efectos
especiales en el cine’
11 de mayo
Lugar: Biblioteca Univ.‘San Isidoro’.
Horario: 19.00 horas. Entrada gratuita.

CONCURSOS

VII Concurso de Pintura
‘San Andrés y su entorno’
19 de junio
Se admiten todas las técnicas y corrien-
tes estéticas. Los participantes deben
llevar el material. Una obra por autor.
Bases: Ayuntamiento de San Andrés.

XXV Concurso de Cómic
Hasta el 31 de mayo
Certamen de proyección nacional. Las
obras deben ser originales e inéditas.
Bases: Ayuntamiento de San Andrés.

EVENTOS

Homenaje a Antonio
González de Lama
10 y 11 de mayo
Acto con motivo del centenario del na-
cimiento de este autor.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Fi-
losofía y Letras. Universidad de León.
Información: 947 256 090.

Fiestas Universitarias 
6 y 13 de mayo
La Facultad de Ciencias del Trabajo y la
Escuela Superior. y Técnica de Ingeniería
Agraria de la Universidad de León cele-
bran sus fiestas patronales el día 6 y el
día 13 de mayo, respectivamente.

TIEMPO LIBRE

Senderismo en Riaño
8 de mayo
Ruta de senderismo (12 km en total)
por Portilla de la Reina y Casasuertes.
Precio de la inscripción: 12 euros.
Información: Calle Párroco Pablo Díez,
27-29 bajo. San Andrés del Rabanedo.

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 ÚLTIMA GESTA. LOS REPUBLICANOS QUE VENCIERON A
HITLER. Secundino Serrano
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

Explotación familiar donde lle-
van cuatro generaciones ligados
a la viticultura y elaboración de
vinos. En la actualidad los res-
ponsables de este proyecto son:
Félix Colado Fernández, encar-
gado y técnico del viñedo, y Ber-
nardo Colado Rivas, técnico en
elaboración de vino y otras bebi-
das alcohólicas.
Esta bodega tiene 50 hectáreas
de viñedo en espaldera con eda-
des comprendidas entre 14 y 30
años.La variedad principal es la
Prieto Picudo un 70 %, le siguen
el Tempranillo un 25 % y la Men-
cía un 5 %. Cuidándose mucho
el viñedo, se realiza una poda en
verde en junio, clareo de racimos
en agosto para dejar una carga
por cepa de 2,5 a 3 kg.
La vendimia se realiza manual-
mente en cajas de 20 kg. para
que llegue la uva lo más sana
posible a la bodega. Una vez en
bodega se selecciona la uva, se
despalilla y por gravedad se
mete en bodega, en depósitos
de acero inoxidable con fermen-
tación controlada para obtener
cuatro grandes vinos:

Señorío de Chozas rosado joven
Vino color rojo fresa, brillante de
capa alta, tiene una gran intensi-
dad aromática a fruta madura,
como la fresa y la frambuesa. Al
pasarlo a boca es un vino estruc-
turado y equilibrado dejando un
postgusto largo y agradable.

Señorío de Chozas tinto joven
Es un vino de color rojo cereza pi-
cota, brillante y vino con peque-
ños toques morados ya que en
nariz en un vino muy afrutado so-
bresaliendo aromas a moras y
arándanos. En boca es un vino
con cuerpo muy elegante y fino
con un postgusto largo y carnoso.

Señorío de Chozas tinto roble
Color rojo picota con ribetes  mo-
rados. En nariz es rico en matices
con notas frutales envueltas en
aromas de bombón, cacao y es-
peciados de madera. Mucha sen-
sación de fruta con un final ama-
ble con recuerdos a tostados.

Señorío de Chozas crianza
Criado en barricas de roble ame-
ricano durante 15 meses, color
rojo teja con reflejos metálicos.
Es intenso y elegante, destacando
tonos a fruta madura y fondo es-
peciado. En boca destaca su se-
dosa textura y excelente persis-
tencia.

Cata de vino

MARCAS:
SEÑORÍO DE CHOZAS
ROSADO JOVEN P.V.P. 1,95 €
SEÑORÍO DE CHOZAS
TINTO JOVEN P.V.P. 2,25 €
SEÑORÍO DE CHOZAS
TINTO ROBLE P.V.P. 2,80 €
SEÑORÍO DE CHOZAS 
CRIANZA P.V.P. 5 €
PRODUCCIÓN  ANUAL:
70.000 BOTELLAS
Ctra. Chozas de Abajo
Chozas de Arriba, s/n 
Tel. 647.688 420 
Chozas de Abajo (León)

SEÑORÍO DE CHOZAS
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1.1

PISOS Y CASAS

2 PISOS 3º exteriores. 55m2
útiles cada uno. C/ Villa
Benavente, 14. Para reformar,
sin ascensor. 628012158
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla.
Casa restaurada. Como nue-
va. 6 hab, 2 baños, salón, co-
cina, comedor. Trastero y ga-
raje. Con finca grande y fruta-
les. Calefacción. 987264121,
646 534011
A 30 KM LEÓN En el
Curueño se vende casa con
huerta-solar. 987253891, 687
342368
A 6 KM LEÓN Chalet adosa-
do, 3 plantas, garaje, 3 hab,
baño, aseo, salón, ático, des-
pensa, jardín, terraza. Semia-
mueblado. 609 854533
ALBARES DE LA RIBERA

(Bierzo). Se vende casa anti-
gua en la plaza del pueblo.
987616479
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 70 se vende piso.
987211586
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO alquilo piso 3hab, 2 ba-
ños. Servicios centrales.
987214102 (comidas, noches)
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado, 2 hab,
2 terrazas, salón, salita.
Servicios centrales. Todo ex-
terior. 987202264, 689 901904
AVDA. ASTURIAS Piso de 4
hab, salón, 2 terrazas, baños
y cocina totalmente equipa-
dos. Materiales 1ª calidad.
29.900.000 ptas. 987249903
C/ DOÑA COSTANZA Apar-
tamento de 2 hab, seminue-
vo. 987801011, 987232 823
C/ JOSÉ GONZÁLEZ 18
(Iglesia Ventas). Piso 98m2,
a estrenar, 3 hab, baño y aseo,
salón y cocina. Trastero 15m2,
garaje. 639531283, 987249
748
C/ PABLO IGLESIAS 12

(Eras). Piso 90m2, garaje, tras-
tero, cocina y baño amuebla-
dos. 27.000.000 ptas. 649 965
291, 617 549 660
C/ PERLORA (NAVATEJERA).
Se vende entreplanta. 3 hab,
garaje y trastero. Seminueva.
18.500.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 659255931
C/ VILLA BENAVENTE 14
Piso 2º exterior, 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
649101633
CARBAJAL ADOSADO En-
trega agosto 2005. 3 plantas
+ bajo cubierta acondiciona-
do. Piscina y zonas comunes
verdes. 192.324€. 600413
481
CEMBRANOS Chalet adosa-
do a estrenar. 3 plantas,
173m2 y 170m de parcela.
24.900.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987093141
CEMBRANOS Chalet adosa-
do d a estrenar. Facilidades de
pago. 3 hab, 3 baños, parce-
la. 17.900.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987093141
CÉNTRICO Piso de 130m2

útiles. Ascensor. Buena orien-
tación. Participación bajos.
987229532 (tardes
CENTRO 4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina y terraza cerra-
da. 987070239, 987212851
CERCA JUNTA 3 hab, salón-
comedor, salita, cocina y ba-
ño. Interior. Cal. central, as-
censor. 15.500.000 ptass.
636982186, 987226895
CTRA. ASTURIAS 6 Vendo
piso. 987222946
CTRA. ASTURIAS Chalet
adosado, 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Garaje 2 coches.
Bajocubierta, parcela 70m2.
25.000.000 ptas. 657844681
CUCHILLA Apartamento a 10
min de Santander y 700m  pla-
ya. 2 hab, garaje cerrado.
Terreno y piscina comunitaria.
Disfrátalo este verano. 629356
555
CHALET Nuevo, con finca y
jardín. Chimenea en salón.
Todas comodidades. Sin gas-
tos de comunidad. 987257115
ERAS 90m2, semiamuebla-
do, 3 hab, salón, cocina amue-

blada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Nuevo. 628586691
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, gara-
je y trastero. 987807270,
650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, tras-
tero, cochera. 9º. Venta o per-
muta por apartamento o cha-
let pequeño. 678935702
FRAY LUIS DE LEÓN 8º. Áti-
co reformado 74m2, 3 hab, hi-
dromasaje, despensa, terraza
30m2. Trastero. Primeras ca-
lidades. 29.000.000 ptas.
696894282
GUARDERÍA MARIANO
ANDRÉS 1º piso, 4 hab, sali-
ta, cocina y baño, jardín.
16.000.000 ptas. No agencias.
616446785
JUNTO EMBALSE DE LU-
NA Particular vende casa de
piedra en la montaña. No in-
mobiliarias. 987805049
LA CUEVA (Parque Natural
de Cavarceno). Piso bajo
55,74m2, 2 hab, cocina inde-

pendiente, baño, salón, reci-
bidor, terraza, jardín 18m2.
19.000.000 ptas. 942212208,
607312749
LA RUA Vendo piso clarísimo,
3 hab, salón, cocina y baño.
20.000.000 ptas. No agencias.
616446785
LA TORRE Piso en construc-
ción, 114m2, 3 hab, 2 baños,
salón 29m2 en esquina, des-
pensa. Buena orientación.
Primero. 686505513
LA TORRE Segundo en cons-
trucción, 108m2, 3 hab, salón
26m2, empotrados, terraza
9m2, garje, trastero. 686505
513
LEÓN. PALOMERA Precioso
piso, 94m2, 3º con ascensor,
3 hab. Soleado. Calefacción
gas natural. Trastero, garaje.
987808260, 654745830
MARIANO ANDRÉS 90m2.
Salón, 3 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 26.000.000 ptas. 657
844681
MARIANO ANDRÉS Casa
pequeña para construir apar-

tamentos y un dúplex (no vi-
vir). 75.000 €. También per-
muta. 987270964
NAVATEJERA Ocasión.
Precioso apartamento amue-
blado. Impecable. Salón coci-
na americana, 1 hab, garaje y
trastero. 13.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987093
141
NOCEDO Se vende casa pa-
ra rehabilitar o construcción
nueva. 987071929
PADRE ISLA Piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños.
987227518, 617232771
PARTICULAR Vende pisos
rehabilitados. C/ Sampiro. Con
ascensor y trastero. Precios
interesantes. 646788889, 987
227 633
PARTICULAR Vendo pisos
sin rehabilitar, C/ Sampiro, con
ascendor y trastero. Precio in-
teresante. 646788889, 987227
633
PÍCARA 125m2, 5 hab, ba-
ños, cocina, salón, buena al-
tura. Muy soleado. Cal. cen-
tral. Poca comunidad. Trastero.

Precio interesante. 987264
121, 646534011
PÍCARA JUSTINA 100m2.
4 hab, salón, cocina, office,
baño y aseo, cal. individual.
Trastero. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121,
646534011
PISO de 3 hab, cocina equi-
pada y baño. Armario empo-
trado, 3 terrazas cerradas.
Garaje. 649129552
PISO Nuevo de 90m2, 3 hab,
2 baños, exterior, 30m2 de te-
rraza. 636450478
PISO ZONA MARISTAS
OCASION, todo exterior, sole-
ado, 2 baños. GRAN PLAZA
DE GARAJE nivel calle.
26.000.000 ptas. 609185999
POLÍGONO LA TORRE por
traslado vendo piso, 127m2.
Todo exterior. Arm. termina-
dos y materiales primera.
665815422
POLÍGONO X 2º de 106 m2,
salón, 4 hab, 2 baños, coci-
na equipada, trastero y gara-
je. 987224967, 628116068
PRINCIPIO SAN MAMÉS

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CLASIFICADOS

Gratuitos
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.
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100m2, 4 hab, salón, cocina,
baños, despensa. Calefacción,
ascensor. Garaje. 635697071
RELIEGOS (Mansilla de las
Mulas). Casa en venta, 2 plan-
tas y patio.42.000 €. 629
541402
ROBLES DE LA VALCUEVA
Se vende casa de 100m2.
618050013, 987591511
SAN FELIZ DE TORIO Venta
chalet adosado, 4 plantas.
Garaje 3 coches. Jandín pri-
vado 60m2. 25.500.000ptas.
609185999
SANTA OLAJA DEL POR-
MA Vendo casa de 120m2, de
nueva construcción. Con
300m2 de huerta y garaje.
Precio interesante. 617580762
SANTANDER (ESTACIÓN).
4º piso claro, soleado. 2 hab,
baño, salón, cocina amuebla-
da, terrazas, 2 ascensores.
Calefacción. 162.000 €.
Garaje: 30.000 €. 655779172,
942224900
SARDINERO Santander) Piso
3 hab, 2 baños, salón come-
dor, cocina, terraza 140m.
Buenas vistas. Finca privada.
60.000.000 ptas. 942374121,
942391767
SE VENDE Piso. Alcalde
Miguel Castaño, zona Piva.
3 hab. Para entrar a vivir.
987260890
TORAL DE LOS GUZMA-
NES Se vende casa, 3 hab,
sala para cuarto de baño.
6.000.000 ptas. 987760362
TRABADELO vendo casa
nueva con fincas y solar. Y ca-
sa vieja para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260,
654745830
UNIVERSIDAD Piso 4 hab,
salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor, terrazas. Exterior,
soleado. Perfecto estado.
Menos 30.000.000 ptas.
676973364
URGE Vender casa grande re-

formada y amueblada. Posibi-
lidad de dividir en 2. Huerta.
A 12 km de Sahagún.
987248864 (13 a 16h, a partir
21h)
VEGAS DEL CONDADO Se
vende casa con patio.
Céntrica. 987228434, 987340
192
VILLANUEVA DEL CONDA-
DO Ocasión única. Vendo ca-
sa 176m2, soleada, centrica,
anejos 275m2. Patio y huerta.
639941979, 630025025

LA VECILLA, AVIADOS O
MATALLANA  se compra ca-
sa de 200m2 de terreno.
Buena comunicación con FE-
VE. 987256071
SAN MAMÉS-LA PALO-
MERA Compro piso. Abste-
nerse inmobiliarias. 616
177750, 987363339 (tardes
/noches)
SANTA ANA Compro primer
piso pequeño. Precio módico.
987205566

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado, 2 hab,
salón, salita, 2 terrazas. Ser-
vicentrales. Exterior. 987
202264, 689901904
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso amueblado. 3 hab,
salón, terraza cubierta. Servi-
cios centrales. 360 € + 90
gastos comunidad. 686291
013
ASTORGA (A 6 km.) Se alqui-
la vivienda con jardín. 617117
893
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo de
calidad. Piscina. Parking.
Mayo, junio, 2ª julio, septiem-

bre. 679794283
BENIDORM Soleado. Próxi-
mo a la playa. Piscina, lava-
dora, televisor, microondas,
etc. 987250832
CASA EQUIPADA en pueblo
maragato, se alquila fines de
semana o meses. 619027660
CÉNTRICO Piso amueblado,
alquilo. Sevicios centrales.
Hasta septiembre. 987246277
CENTRO Alquilo piso de lu-
jo. Garaje, servicios centrales.
987222537, 617027480
CLÍNICA SAN FRANCISCO
Corte Inglés) Alquilo piso
amueblado, 3 hab, 2 baños,
arm. empotrados. Soleado. 6º.
Servicentrales gasoleo. 987
202726
CHANTRÍA Alquilo piso de 2
hab, cocina amueblada, salón.
Plaza de garaje. 619507854
DOCTOR FLEMING 4 Edifi-
cio Torre Crucero. Alquilo ofi-
cina de 11m2. 987804206,
686835706
EN VERANO Alquilo aparta-
mento en Suances (Cantabria),
junto a la playa. 987070410,
942375723
ESPACIO LEÓN (A 15 min).
Alquilo piso amueblado 2 hab,
salón, cocina, baño. Soleado.
987806814
GIJÓN Al lado de la playa, al-
quilo apartamento amuebla-
do. 2 hab, salón. Meses o
quincenas. 650193921 (a par-
tir 15h)
GIJÓN Cerca playa San
Lorenzo (Escalera 13). Alquilo
piso amueblado. Meses julio,
agosto o quincenas. 987
229532 (tardes)
GIJÓN Vacaciones, alquilo
habitaciones exteriores con
toma de tv. Meses, quincenas
o semanas. 647963133 (tar-
des)
HOSPITALES Alquilo piso
amueblado a estrenar a les-
bianas. Total discrección.

52.000 ptas. 678558863
JUNTO ALBEITAR Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. 987
262180
JUNTO TV LEÓN Piso amue-
blado, 4 hab, salón, baño y
aseo, plaza de garaje y cale-
facción central. 987242876,
699491200
LA ASUNCIÓN 3 hab, baño,
salón, cocina. Todo amuebla-
do y con electrodomésticos.
987232241, 660796638
LA ROBLA Se alquila casa
con calefacción. 987208663
MALIAÑO Santander) Piso 3
hab, 2 baños, salón-comedor,
cocina-terraza, garaje. Junio:
900€/mes, julio y agosto:
1000€/mes. 629407465
MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso sin muebles. 630525317
NOJA Cantabria). Alquilo
apartamento en primera línea
de playa, amplio jardín y pis-
cina. 942630704
ORZONAGA Matallana de
Torio). Alquilo casa fines de
semana, quincenas, meses
durante todo el año. 618050
013, 987591511

PADRE ISLA Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza 50m2. Exterior, so-
leado. 5º, servicentrales, ga-
raje. Económico. 987264121,
646534011
PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado y con electro-
domésticos, amplio, reforma-
do, exterior. Cal. gas natural
individual. 636369740,
987243707
PÍCARA JUSTINA Alquilo
2º, amueblado. 4 hab, salón,
cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. Cal. indivi-
dual. 987264121, 646534011
PÍCARA Piso amueblado, 5
hab, baños, cocina, salón.
Altura. Muy soleado. Cal. cen-
tral. Exterior. Poca comunidad.
987264121, 646534011 (Tra-
bajadores y estudiantes)
PINILLA-SAN ANDRÉS Se
alquila casa individual, jardín,
local, 2 plazas de garaje.
987847203, 649239511 (tar-
des)
PISO se alquila. Cocina
amueblada, 3 hab, gas ciudad.
987233513, 646740703
PLAZA MAYOR Alquilo piso

amueblado de 3 hab, cocina,
baño, salón. Cal. acumulado-
res. 987255455, 987251781
Pº SALAMANCA Se alquila
piso 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, despensa, salón.
Cal. central. Garaje, trastero.
987214218, 626925273
SALOU Alquilo apartamento
a 150m de la playa. Meses o
quincenas. Zona tranquila.
987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso,
3 hab, salón, cocina, baño, 5º
con ascensor. 987226655,
653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso
vacío. 3 hab, cocina equipada,
cal. gas. 360 €/mes. 987
347148
SANTA ANA Alquilo piso
amueblado y confortable.
987254324, 667947560
SANTA ANA Piso amuebla-
do, 3 hab, cocina, baño, salón,
gas ciudad. 350 € sin gastos.
987313080
SANTA ANA Piso amuebla-
do. Servicios centrales. So-
leado. 987258523, 620722
802
SANTA MARÍA DEL PÁ-

RAMO Se alquila piso amue-
blado. 987350453
SANTA OLAJA DEL POR-
MA Se alquila casa con huer-
ta y cochera. Meses de vera-
no. 617580762
SARDINERO Santander)
Alquilo piso 3 hab, 2 baños,
salón comedor, cocina, terra-
za, finca privada. Buenas vis-
tas. 942374121, 942391767
SARÓN. CANTABRIA Junto
Parque Cavarceno). Alquilo pi-
so a estrenar, 3 hab, 2 baños.
Bien comunidado y céntrico.
Fines de semana, puentes, va-
caciones, etc. 670674707
SE ALQUILAN Casas en
Boñar. Temporada y verano.
987258916, 630122231
SOLORZANO Cantabria.
Alquilo casa cerca de onta-
ña y playa, Noja, isla, pisci-
na municipal. Zona tranqui-
la. 642676434
SOLORZANO (Cantabria).
Casa equipada para fines de
semana y verano. Reservas.
Cerca playas. Zona tranqui-
la, ideal parejas con niños.
942676434
TAPIA DE LA RIBERA (A 25

km León) Alquilo casa amue-
blada con patio y cochera.
Meses verano o todo el año.
987206126
TORREVIEJA Alquilo piso en
meses de verano. 679910325
VILLADIEGO (BURGOS). Al-
quilo piso 180 €, casa 210
€/mes. También venta. 645
226360
VILLAOBISPO 3 hab, cocina
amueblada, 2 baños, salón,
terraza. Calefacción individual.
987255571, 629653471

ALQUILER

NECESITO Casa en alquiler
amueblada para fijo. 690
651233
SAN MAMÉS-LA PALO-
MERA Busco piso en alquiler
amueblado, 2 ó 3 hab. Gas
cuidad y ascensor. 987230809

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para re-
formar. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987
254792, 639616484
CENTRO LEÓN Vendo local
de 300m2. Buen precio.
987202136, 689929644
LIBRERÍA se traspasa en ple-
no funcionamiento por no po-
der atender. Centro Crucero,
Avda. Quevedo. 987070410,
987800324
MARIANO ANDRÉS Ven-
do/alquilo local 200m2 propio
para entidad bancaria u otro
buen negocio. 987270964
PLAZA MAYOR Se traspasa
pub. Recién reformado y eco-
nómico. 620959409
SAN LORENZO Se vende o
alquila local por jubilación, pa-
ra cualquier negocio. Buena
orientación. 987071929
SE TRASPASA local céntri-
co. Renta antigua. Contrato in-
definido. Cualquier clase de
negocio. 987250457 (horas co-
mercio)
SE TRASPASA Local con
mucho escaparate. Interesa-
dos pasar por Independencia,
14 de 18:30 a 22h

ALQUILER

C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ LEONOR DE GUZMÁN
La Chantría) Alquilo local,
40m2 semiacondicionado, 5m
de fachada, trapa con vado
para vehículo, luz. 987202584,
652640647
C/ PUENTECILLA (Antiguo
campo de fútbol) Alquilo local
acondicionado, 110m2. Facha-
da 202. 4 trapas. 987202726
GLORIETA CARLOS PINI-
LLA 3. Alquilo local de 70m2.
987271596 (tardes). 987271
596
GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS. Oficina de 82m2 útiles,
servicios centrales y baños.
987245648, 987273672
MARIANO ANDRÉS se al-
quila local propio para alma-
cén. 630525317
NAVE a 18 kilómetros de
León. 630525317
PEREZ GALDOS Crucero).
Local completamente acondi-
cionado. 2 trapas calle.
30m2+30m2 sótano. 130 €.
617027480, 987222537
ROA DE LA VEGA (SUERO
DE QUIÑONES) Trastero acon-
dicionado, luz eléctrica. 50 €.
987256810
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villa-
rroañe kilómetro 3, nº 137.
987232733, 605470399
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo local, 113m2. Urba-
nización La Muela. 987 249
486, 987310437
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquilan garajes
para grupos musicales o simi-
lar. 987258064, 636936564

1.3

GARAJES

EL ESPOLÓN Vendo plaza de
garaje. 635697071
FRENTE IGLESIA SANTA
MARÍA Vendo plaza de gara-
je, muy grande (2 coches).
Económico. 669562924
JUAN DE LA COSA Cochera
ideal para motos o coche pe-

queño. 987229532 (tardes
URGE VENDER Plaza de ga-
raje grande (2coches), enfren-
te Iglesia Santa Marina.
987248864, 669562924

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo plaza de gara-
je. 987214102 (comidas, no-
ches
ANTIGUA CRUZ ROJA
Alquilo plaza de garaje, al ni-
vel del suelo. Buen precio.
987264121, 646534011
BATALLA DE CLAVIJO (El
Egido) Alquilo cochera indi-
vidual cerrada. 646858255
C/ BARAHONA Alquilo pla-
za de garaje. 606574593
C/ JOAQUÍN COSTA Padre
Isla). Plaza de garaje grande.
60 €. 652626699
C/ MANUEL DE CÁRDE-
NAS Alquilo plaza de gara-
je con mando a distancia. 30
€. 987249748, 987284112
C/ SEÑOR DE BEMBIBRE
Alquilo plaza de garaje con
trastero,amplio acceso.
987202584, 652640647
C/ TRUCHILLAS Se alquila
cochera. 657183315, 987241
174
EL EGIDO alquilo plaza de ga-
raje en la Avda Real (Frente al
Politécnico). 987256071
JUAN DE PRADO (Principio
Mariano Andrés). Alquilo pla-
za de garaje. 987260438,
657413411
LOPE DE VEGA, 3 Alquilo o
vendo plaza de garaje.
987271596 (tardes)
LOPE DE VEGA Alquilo o
vendo cochera. 987229532
(tardes)
PASEO QUINTANILLA
(Palomera). Alquilo plaza de
garaje muy amplia (entran 2
coches). 40 €. 657141476,
687283606
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje doble de 22m2, al nivel
del suelo. 2.000.000 ptas ne-
gociables. 987264121, 64653
4011
ROA DE LA VEGA (SUERO
DE QUIÑONES). Alquilo plaza
de garaje. 50 €. Primer só-
tano. 987256810
SAN PEDRO alquilo plaza de
garaje. 669653993

1.4

COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES
derecho a cocina o sólo dor-
mir. 987806 294, 626439404
CASTILLA HERMIDA Alqui-
lo habitación solo para dormir.
942212208, 607312749
CÉNTRICO Se alquila habi-
tación a chica en piso compar-
tido. Cal. gas natural. 95
€/mes + gastos. 687056447
EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación a señorita trabaja-
dora. Compartir apartamen-
to nuevo. Cochera opcional.
987209268
EL EGIDO Alquilo habitación
a persona responsable. 696
887320
EL EGIDO Se alquila habita-
ción en piso compartido. 100
€. 605109895
HABITACIÓN para caballe-
ro, piso independiente. Servi-
cios centrales. 987253397,
630025025
HABITACIONES se alquilan
con derecho a cocina, sin gas-
tos de comunidad. Para chi-
cos. 657071571, 987226451
PASEO SALAMANCA Al-
quilo habitacones. Calefac-
ción, toma tv. 647963133 (tar-
des)
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
habitación soleada y con te-
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CLASIFICADOS

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

VENTA APARTAMENTOS

NAVATEJERA: Precioso chalet de 203m2, 4 hab, una abajo, 2ba-
ños y aseo completamente amueblado. ¡¡ COMO NUEVO ¡!
R/ 370.
PINILLA : Casa de 340m2, 5 hab, 3 baños, bodega, trastero,ga-
raje, 300m2 de jardín. ¡¡ IMPRESIONANTE ¡! R/353.
SAN ANDRÉS: Estupendo chalet adosado de 200m2, 4 hab,
2 baños, aseo, bodega, armarios empotrados, habitación aba-
jo. ¡¡ MEJOR QUE NUEVO ¡! R/ 228.
CARBAJAL: Último chalet pareado, calidades de lujo, entrega
2006.R/321

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

NAVATEJERA: pisos, apartamentos y dúplex con ascensor,
garaje y trastero.
POLÍGONO LA TORRE: diferentes obras a 10min del centro
de león.
TROBAJO: próxima entrega de pisos y apartamentos, ex-
celentes calidades. ¡¡consúltenos!!
SAN MAMÉS: apartamentos con ascensor, garaje y traste-
ro. ¡¡ información personalizada ¡!

PROMOCIONES

MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado de 3 hab, armarios empo-
trados, soleado, 330€. R/351.
MARIANO ANDRÉS:Piso amueblado de 3 hab, reformado. 350 .
R/ 37.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento amueblado de 2 hab, refor-
mado 300  comunidad incluida. R/379.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3 hab, cocina amueblada, el res-
to sin muebles, 250€. R/ 381.
NAVATEJERA: Piso amueblado de 3 hab, baño, aseo, cocina
equipada. 350€. R/ 385.
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,
hilo musical, garaje. R/295 ¡¡INFORMESE!!
NAVATEJERA: Apartamento de 75m2, 2ha, cocina y baño amue-
blados, ascensor, garaje, trastero. ¡¡ SOLO 4 AÑOS ¡! R/374
PARAISO CANTINAS:¡ PRECIOSO ¡! ático de 1 hab, amuebla-
do, equipado. SOLO 54.000€. R/383
MARIANO ANDRÉS: Piso de 85m2, reformado,¡¡ MEJOR QUE
NUEVO!! R/391.

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
equipada,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.
ARMUNIA: Piso de 82m2, 3 hab, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, para entrar a vivir.R/ 320.
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero,solo 3 años como nuevo.
R/ 291.
EL EJIDO: Piso para reformar de 70 m2, con ascensor y
trastero.R/220.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 88 m2, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada. ¡¡IMPECABLE!! R/204.
MARIANO ANDRÉS: Se vende piso de 63m2, 3 hab, para refor-
mar, económico. R/ 18. 
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, trastero y
plaza de garaje. Buena orientación. R/339
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, baño, aseo
cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/ 388. ¡¡INFOR-
MESE!!
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascensor, bue-
na orientación. R/120
ZONA LIDL: Piso completamente amueblado de 102m2, 3hab,
2 baños, cocina equipada. R/ 168.
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orienta-
ción. 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.
MARIANO ANDRÉS: Ecónomico piso de 70m2, cocina equipa-
da, soleado, poca comunidad.R/ 389.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

791 MANSILLA DE LAS MU-
LAS casa de pueblo a refor-
mar, con fantástica parcela de
2.000m2. Ocasión!!, llame e in-
fórmese.
603 VALDEVIMBRE adosa-
do a 21km de León, amuebla-
do, con jardín y parcela, muy
bien cuidado. Infórmese! Urge
vender!.
1454 SANTIBAÑEZ  DEL
PORMA casa de 90m2 con
pozo propio y 780m2 de par-
cela. Buena ubicación!.
1492 CAMPO DE GOLF
bungalow de 1 dormitorio con
vestidor, cocina amueblada.
Dentro urbanización, a estre-
nar!!!.
1534 PALACIO DEL TORIO
chalet individual de 5 habs, con
gran parcela de 2.500m2, con
pozo propio, árboles frutales.
Infórmese!.
1473 CASA a 60km de León
para reformar, 2 dormitorios,
cocina, salón y baño.
Interesante.
1029 ARMUNIA casa para
reformar. Bien situada, con par-
cela de 200m2. Precio intere-
sante. Infórmese sin compro-
miso.
1503 TROBAJO DEL CAMI-
NO chalet adosado, 4 dormi-
torios, cocina equipada, 2 ba-
ños, jardín de 30m2. Mejor que
nuevo!.
1592 LORENZANA casa pa-
ra reformar de 150m2  con fin-
ca de 380m2. Interesante!.
1602 VILLAMOROS casa de
pueblo para reformar. Buen
precio!.
1543 ZONA MICHAISA Piso
de 3 dormitorios. Coc. equipa-
da. Plaza de garaje y traste-
ro. Fantástica terraza de
20m2!.
1616 CIMANES DEL TEJAR
casa de pueblo de 195m2 más
finca. Para entrar a vivir!. 
1583 SAN CLAUDIO piso pa-
ra reformar. Habitaciones am-
plias. Sin gastos de comuni-
dad. Ascensor. Consúltenos!.
1598 LOS CUBOS aparta-
mentos reformados. Cocinas
equipadas. Buena inversión.
Amueblados!.
1540 QUINTANA RANEROS
fincas urbanas de 2.000 me-
tros cuadrados. 
1581 ZONA SAN JUAN DE
DIOS apartamento de 2 dormi-
torios. Excelente orientación
E/O. Totalmente exterior. Para
reformar. 
1599 LOS CUBOS local de
85m2 diáfano, con dos entra-
das. Posibilidad de dividirlo. 
1591 SAN LORENZO 65m2,
totalmente exterior. Interesante.
585 POLÍGONO DE ONZONI-
LLA naves industriales, 2ª fa-
se calidades de lujo, puente
grúa, alquiler o compra.
1617 NAVATEJERA apar-
tamento a estrenar de dos dor-
mitorios. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. Exterior!.
1554 PALOMERA aparta-
mento de dos dormitorios,  con
plaza de garaje. Buena ubi-
cación. Interesante!.
1584 SAN ANDRES DEL RA-
BANEDO apartamento para
entrar a vivir de dos dormito-
rios. Cocina equipada. Muy so-
leado.
1543 ARMUNIA Apartamento
dos habitaciones, cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Terraza
de 20m2.
POLIGONO DE ONZONILLA
naves industriales, 2ª fase ca-
lidades de lujo, puente grúa, al-
quiler o compra,
1578 ZONA LIDL piso de 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño. Infórmese sin compromiso, 
1603 LA VEGA apartamento
próximo al centro de Insalud,
dos dormitorios, preciosa coci-
na equipada. Garaje y traste-
ro. Impecable!. 
1281 LAS VENTAS piso de 3
habs. para reformar, salón, co-
cina con terraza, baño. Exterior.
Llámenos y le informaremos!.
1577 ERAS DE RENUEVA pi-
so de tres dormitorios, cocina
equipada, salón, baño y aseo.
Gje y trastero. Impecable!.
1610 ERAS DE RENUEVA
próxima entrega!. Apartamen-
tos de uno o dos dormitorios.
Plaza de garaje y trastero.
Excelentes calidades!.
1480 ZONA CHANTRÍA,
90m2 útiles, 3 habs., coc.
amueblada, 2 baños. Plaza de
garaje y trastero de 20m2 ba-
jo cubierta. Para entrar a vi-
vir. Mejor verlo!.
1618 VEGA MONASTERIO
Chalet individual de 400 m con
más de 1.000m de parcela. A
35 km. Nuevo, sin terminar.
SAN LORENZO promoción de
apartamentos y dúplex. Calida-
des de lujo. Garaje y trastero.

NAVATEJERA: Apartamento a estrenar, cocina amueblada, te-
rraza de 26 m2, ascensor, garaje y trastero. R/329.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento de 2 hab, baño, 2 terrazas
cerradas, garaje, trastero. R/ 16.
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 nece-
sita 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
NAVATEJERA: Apartamento de 75m2, 2 hab, cocina equipa-
da, baño amueblado, ascensor, trastero, garaje, exterior. R/ 374.

APARTAMENTOS

SAN CLAUDIO, 45 m2, 2 des-
pensas. Buena distribución.
¡¡PARA REFORMAR!!. ¡¡76.700
€!!. Ref. 523.

SEMICENTRO, 1 dorm.con TE-
RRAZA. Cocina amueblada.
Hidromasaje. EXTERIOR. Ref.
529

LA SERNA, 2 d con armarios
emp., cocina equipada.Ascen-
sor.Garaje.POCA ANTIGÜEDAD.
Ref 493.

HOSPITALES, 1 dorm, cocina
equipada. Garaje y trastero.
¡¡SÓLO 78.131€!! Ref. 494.

SAN ANDRÉS, 2 dorm. Baño.
Cocina equipada. ¡NUEVO!.
Ascensor, garaje. Ref. 526

VILLAQUILAMBRE, 2 dorm,
baño.TODO EXTERIOR.Ascen-
sor. Garaje y trastero. ¡¡A ES-
TRENAR!! ¡¡90.152€!! Ref 530.

PISOS

SAN CLAUDIO, 3 d, 2 baños
(hidromasaje). Cocina equipa-
da. Garaje. TOTALMENTE RE-
FORMADO. ¡¡FABULOSO!! Ref.
501.

LA ASUNCIÓN, 3 d exteriores,
105 m2, ¡¡A ESTRENAR!! Garaje
y trastero. Zona abierta. Ref.
316

CHANTRÍA, 3 d, 2 baños.
Cocina equipada. Tendedero y
despensa.Garaje y trastero.Ref.
277

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

MICHAISA, 4 d. Arm. emp.
Despensa. 2 terrazas. Amue-
blado. ¡¡54.090€!! Ref. P2596

CENTRO COMERCIAL, vivien-
das SEMINUEVAS  de  2 y 3
dormitorios. Con garaje y tras-
tero. Infórmese.

NAVATEJERA, 3 d, 2 baños
completos, garaje, trastero. ¡¡2
AÑOS!! TERRAZA de 50 m2.
Ref. 528

NUEVAS CONSTRUCCIONES

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

¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!! en TRO-
BAJO DEL CAMINO. Garaje y
trastero.Entrega:2006.Consúl-
tenos.

DÚPLEX y CHALETS

DÚPLEX en SANTA ANA, 3 d (1
en P. Baja). 2 baños. Garaje,
trastero. Urge venta.

CH. ADOSADO en PUENTE VI-
LLARENTE. 2 d, cocina equi-
pada. Baño y aseo. Garaje y
trastero. JARDÍN con barbacoa.
PISCINA y zonas comunes.

ALQUILERES

Zona PARQUE CID, 2 dorm.
Cocina equipada. Gas ciudad.
Trastero.REFORMADO y AMUE-
BLADO.

JUZGADOS, 4 dorm. SIN
AMUEBLAR. Ascensor. 390€.

SANTA ANA, 3 dorm. Cocina
equipada.AMUEBLADO.Ascen-
sor. Garaje opcional. 450€.

CENTRO, 3 dorm. SIN AMUE-
BLAR. Cocina semiamueblada.
470 €.

Zona HOSPITALES, 2 dorm. 2
baños.AMUEBLADO.Terraza 12
m2. SEMINUEVO. Trastero.
350€

NEGOCIO

¡¡OCASIÓN!! CAFÉ-BAR en
VENTA. Pleno funcionamiento.
Perfecto acondicionamiento.
Zona de SAN PEDRO. ¡Lláme-
nos!

NAVES

ALQUILA NAVE, zona MERCA-
LEÓN. 203 m2. Ideal como al-
macén. 300 m2.

VENDE NAVE, zona CTRA de
VILLARROAÑE. 850 m2. Con-
súltenos.

APARTAMENTOS
CENTRO. 69 m2, preparado
para despacho. Posibilidad de
garaje en el edificio. (164.800
€)Ref. 492-01. 
NAVATEJERA. 57 m2, 1 d,
salón, cocina americana equi-
pada,  terrazas. (47.800 €).Ref
61-01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
60 m2, 2d, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Ascensor.
(93.157 €)Ref 89-01. 
VILLAOBISPO. 55 m2, 1 d,
salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero, seminuevo.
(86.847 €).Ref 186-01.
RENUEVA. Estudio-bodega,
20 m2, baño con ducha, coci-
na americana equipada, chi-
menea, reformado. (26.000 €)
Ref. 1-01.
ERAS DE RENUEVA. 70 m2,
2 dormitorios, garaje y traste-
ro. Muy buena distribución.
(139.435 €). Ref 107-01.
SAN CLAUDIO. 70 m2. 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente amueblada. Ascen-
sor, garaje y trastero.2 terra-
zas. Todo exterior. Orientación
sur. (206.000 € )Ref 108 -01.
MARIANO ANDRÉS. 39 m2,
1 d. Aestrenar. (80.350 €)Ref
234 -01. 

PISOS
CENTRO. 100 m2, totalmen-
te reformado, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina equipa-
da, hidromasaje, halógenos.
(204.300 €)Ref 114-01.
TROBAJO DEL CAMINO.
112 m2. 3d, salón, salita, co-
cina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Este-oeste. A estrenar.
(162.273 €)Ref 50-01.
ZONA RENUEVA. 85 m2, 3
dormitorios, salón, amplia te-
rraza cerrada, reformado, as-
censor, garaje comunitario.
(133.500 €) Ref 66-01.
POLIGONO 58. 73 m2, 3 d,
salón, cocina equipada, baño,
garaje, trastero, buena distri-
bución. (120.202 €).Ref 68-
01.
CRUCERO. 85 m2, 3d, salón,
cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. A estrenar. (142.440
€)Ref 69-01.
MARIANO ANDRÉS. 93 m2,
4 dormitorios, baño y aseo, co-
cina equipada, todo exterior,
gas natural, garaje. (148.600
€)Ref 72-01. 
VILLAOBISPO. 90 m2. 3 dor-
mitorios, salón amplio. Cocina
de 12 m2. 3 empotrados y 1
terrraza. Ascensor, garaje y
trastero. A estrenar. Todo ex-
terior. (136.200 €) Ref 115-01.
PADRE ISLA. Apartamento-
dúplex totalmente reformado,
40 m2, 1 dormitorio, empotra-
do, gas natural. (74.500 €) Ref
77-01.
CHALETS, ADOSADOS Y CASAS
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Amplio adosado, 3 dormito-
rios,2 baños, 1 aseo, bañera
de hidromasaje. Salón muy
amplio con chimenea. Cocina
amueblada. Garaje para 3 co-
ches.( 235.000 €)Ref 264-01.
SAN ANDRÉS. 172 m2, 4 d.,
cocina equipada, terraza de
23 m2, zonas comunes, 2 pla-
zas de garaje (175.000 €) Ref.
184-01.
Al lado de la PLAZA DEL
HUEVO. Casa de b + 1. Patio,
trasteros.  Para reformar.
(105.177 €).Ref: 527-01.

LOCALES
Local-nave de 2.730 m2 útiles
diáfano, con posibilidad de 20
plazas de garaje. Precio inte-
resante. A200 m del centro de
ocio

PROMOCIONES
En el centro: apartamentos de
1 y 2 dormitorios en 3ª plan-
ta totalmente rehabilitada. As-
censor. Las mejores calidades.
En esquina, buenas vistas.
SAN ANDRÉS. Piso de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
garaje y trastero. Para entrar.
17.750.000 ptas
En el campo de golf. Apar-
tamentos, pisos con porche
y jardin, y duplex con amplias
terrazas. Excelente ubicación,
magnificas vistas, materiales
de primera calidad. Tambien
parcelas para chalets unifami-
liares y pareados.

Espectacular
9.500.000 ptas.

Cuatro dormitorios, 70m2

Armarios empotrados.

¡¡¡NUEVO!!! 
19.500.000 ptas.

Dos dormitorios, 

baño completo

Exterior y luminoso.

NAVATEJERA 
19.000.000 ptas.

Tres dormitorios, soleado

Cocina equipada

Para entrar a vivir

TROBAJO del 
CAMINO

15.000.000 ptas.

Tres dormitorios, 77m2

Cocina amueblada

Reformado

INVIERTE 
19.000.000 ptas.

Tres dormitorios, 

baño completo

100 m2 , buenas vistas

¡¡¡GRAN CHOLLO!!! 
14.500.000 ptas.

Tres dormitorios, 75m2

Baño completo, exterior

Sol todo el día

PARA REFORMAR 
16.000.000 ptas

Cuatro dormitorios, 120m2

Calefacción Económica

PRECIOSO DÚPLEX 
19.000.000 ptas.

Tres dormitorios, 

cocina amueblada

Parquet, baño y aseo

A estrenar

EL EJIDO 
19.500.000 ptas.

Tres dormitorios, Armarios

empotrados

Baño, garaje

Muy soleado,terrazas.

OPORTUNIDAD!!! 
21.000.000 ptas.

Tres dormitorios, exterior

Equipado, gran terraza

Como NUEVO…

ZONA LEON OCIO 
21.000.000 ptas.

Cuatro dormitorios, 

muy soleado

Chimenea y garaje.

A ESTRENAR 
14.000.000 ptas.

Dos dormitorio, 

magnifica altura

Puerta blindada, 

gas ciudad

Ven a verlo

VILLAQUILAMBRE 
18.500.000 ptas.

Dos dormitorios, 84 m2

Baño completo+aseo

Preciosas vistas

ALTO LLANO 
11.000.000 ptas.

Un dormitorio, 

armario empotrado

Baño completo, 

gas ciudad

Nueva construcción.

MARIANO ANDRÉS 
12.000.000 ptas.

Dos dormitorios, 70m2

Cocina amueblada y 

baño completo

Gas ciudad y ventanas PVC

DÚPLEX PADRE ISLA 
22.000.000 ptas

Dos dormitorios, salón

Balcón, Servicios Centrales

VILLAOBISPO  
21.000.000 ptas

Dos dormitorios,exterior

Amplio salón, baño y aseo

Garaje y piscina

PRECIOSO
APARTAMENTO  
16.500.000 ptas.

Dos dormitorios, 70m2

Exterior,muy luminoso

Para entrar a vivir.

CENTRICO
18.000.000 ptas

Dos dormitorios amplios,

Cocina con muebles nuevos,

Halógenos, gres y parquet.

CASA
31.000.000 ptas.

Tres dormitorios,

amplio salón

Baños completos y aseo

Dos terrazas.

SAN ANDRÉS 
31.000.000 ptas.

Adosado de 

cuatro dormitorios,

Cocina amueblada, baños

completos

Amplias terrazas.

ADOSADO
29.000.000 ptas.

Tres dormitorios, 180m2

Cocina equipada, 

baños completos,

Dos terrazas y jardín.

Conozca tambien nuestros servi-
cios en localia television. De lunes

a viernes de 14:30 a 15:00 y
martes, miercoles y jueves de

23:00 a 23:30



rraza. 150 €. 696887320
POLÍGONO X Alquilo habita-
ción en piso compartido.
987209456 (tardes), 659
670157
POLIGONO X Se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso
compartido. Servicios centra-
les. 626508534
SAN ANDRÉS 2 hab a chi-
cas. Piso nuevo en urbaniza-
ción con piscina. 649470189
SE NECESITA Chica que tra-
baje para compartir piso en
avda. Mariano Andrés. 630
525317
SE NECESITA Persona pa-
ra compartir gastos de piso.
Confortable y céntrico. 696
271487

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden
unos 1.000m en permuta.
Bonito pueblo de Ribera.
987256071
A 30 KM LEÓN Solar de
360m2 se vende. Todos los
servicios. 2 fachadas.
630773072
A 5 KM LEÓN Finca-solar de
2.500m2, agua y alcantarilla-
do. 120.000 € o permuta por
piso. 987286183
A 6 KM LEÓN Parcelas:
18.000m2 a 50.000 €;
10.000m2 a 50.000 €;
12.000m2 a 20.000 €. Fincas
de monte con robles desde
500m2 a 7.000€. 987286183
BARRIO DE NUESTRA
SEÑORA Vendo construcción
de 2 plantas, 240m2 cada una.
Con terreno. 987209642,
669182375
BOÑAR Finca de 5.000m2.
987211990
CARRETERA LEÓN CO-
LLANZO km. 4,8. Vendo so-
lar, 700m2, 22m de fachada a
carretera. 987285527, 630
673267
CONSTRUCTORES 2 sola-
res céntricos en Villadiego
(Burgos) y varias casas y al-
macenes vendo. 645226360
CTRA. BOÑAR KM 12
Vendo 4 fincas de: 1.940m2,
490m2, 4.650m2 y 4.640m2.
626974103
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
FINCAS-PRADO a 6 km de
León. 2.700m2: 8.500 €. Otra
de 1.700m2: 7.000 €,
1.000m2: 3.000 €. 987
286183.987286183
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
LAGUNA DALGA 2km de
Santa María del Páramo) Se
vende solar propio para edifi-
car. 350m2 y 16 lineales a la
calle. 987205566

LUGÁN Ctra. Puente Villaren-
te - Boñar). Vendo solar a 32
km. de León, de 150m2 y en
el centro del pueblo.
985568131
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas,
con camino y acequia riego.
Ideal para árboles frutales o
pimientos. 987808260, 654
745830
SE VENDE Finca en
Villaobispo de las Regueras.
6.500m2. 987257682
SE VENDE Finca, ideal para
refugio en Robledo de Torio.
Calle asfaltada con alumbra-
do. 987238890
VILLADIEGO (BURGOS) Por
jubilación cedo negocio ma-
teriales de construcción con
locales y vivienda. Renta ba-
ja. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo
fincas a 3 km de León, zona
urbanizable. Cerca Granja
Universidad. 987808260,
654745830

CALLISTA/ATS Sólo domici-
lios, uñas, callos, durezas.
También a pueblos. 659
636753
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665
924048
COMERCIAL para primera
red inmobiliaria de España.
Mujeres de 20-35 años, bue-
na presencia, don de gentes,
vocación comercial. Salario
competitivo, altas comisiones
y S.S. Formación cargo empre-
sa. Varorará cehículo propio.
699417306
LIMPIEZA Busco chica pa-
ra limpieza, de lunes a viernes
2 h al día. Pago 120 €/mes.
987237811
NECESITAS 2 ingresos ex-
tras? Señorita Gema. 669
535290
PERSONAS Mayores de 25
a 55 años. Buena presencia.
Para obtener en horas libres
500 €. 610748381. Señor
González
SE NECESITA CHICO Para
relaciones públicas. Discoteca
Húmedo. Entre 22 y 28 años.

Buena presencia. 615371067
SE NECESITAN PERSO-
NAS para trabajar en el sec-
tor de la nutrición y el cuida-
do personal. Solicita informa-
ción para el proceso de selec-
ción: m.aranzazu@wanadoo.es
SEGUROS Si su seguro de
coche, hogar, etc. le parece
caro, llamenos le sorprende-
remos. Presupuestos y aseso-
ramiento personal sin compro-
miso. 987071929, 676844030
2 SEÑORAS se ofrecen para
llimpiezas generales, oficinas,
restaurantes, ayudantes de
cocina, etc.. 680230571

ALBAÑILES autónomos, re-
alizan construcciones, refor-
mas y todo tipo de trabajos de
albañilería. Presupuestos sin
compromiso. 667937845
ASISTENTA con informes y
experiencia se ofrece para tra-
bajar 2h por las mañanas.
615258989 (21 a 23h
ASISTENTA se ofrece para
trabajar, sabiendo cocina,
plancha y limpieza. También
para cuidado de niños y ancia-
nos. 987070754, 652850294
CAMARERA Joven, con ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar por las mañanas.
637090157
CAMARERO se ofrece para
llevar o regentar bar, pub, club.
645059484
COLOCO ventanas aluminio
sin obra, sobre hierro y made-
ra. Cambio, arreglo persianas
de aluminio y PVC.649266434
CUIDARIA enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699971833
CHICA con experiencia se
ofrece para trabajar de cama-
rera. 646448538, 987093400
CHICA Española, 36 años,
busca trabajo por las tardes.
Lo que surja. Urgente.
647297061
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños.
También tareas del hogar.
987235163
CHICA se ofrecce para labo-
res del hogar y cuidado de ni-
ños. 605213751
CHICA se ofrece para limpiar
o para cualquier otro traba-
jo. 686259654
CHICA Se ofrece para limpie-
za por horas o mañanas de lu-
nes a viernes. Limpiezas ge-
nerales. 675136540
CHICA Se ofrece para traba-
jar como auxiliar administra-
tivo o similar. 657118958
CHICA se ofrece para traba-
jar en residencia de ancianos
o geriátricos. 630525317
CHICA se ofrece para traba-
jo en oficina o silimar. Expe-
riencia en trato al público.
675136540
CHICO con carnet se ofrece

para reparto en almacenes o
supermercados. 649266434
CHICO Joven se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor,
jornada completa o parcial de
mañana. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO JOVEN se ofrece pa-
ra trabajar en la construcción,
pastor o cualquier otro traba-
jo. 636217908
CHICO se ofrece cono ayu-
dante de fontanería o peón de
albañilería. 987200477
CHICO se ofrece para traba-
jar en tiendas de animales o
para repartir publicidad por las
tardes. Experiencia. 661371
159
DEPENDIENTA con expe-
riencia se ofrece para trabajr
a media jornada. 665525592
(Ana
ENFERMERA se ofrece para
cuidar enfermos o para traba-
jar en limpieza. (horas libres).
651394925
ESTUDIANTE busca trabajo
los fines de semana y verano.
660864860
FONTANERO/CALEFACTOR
reparaciones, reformas, ser-
vicio 24 horas. Presupuesto
sin compromiso. 609921862
INFORMÁTICO LICENCIA-
DO Muy económico) Limpieza
de virus, reparación, amplia-
ciones. Taller/domicilio. Par-
ticulares y Pymes. León/alre-
dedores. 635488145
JARDINERO con experien-
cia se ofrece para manteni-
miento de jardines, chalets,
etc. Económico. 676626819
JARDINERO se ofrece para
mantenimiento de fincas, tam-
bién por horas. Presupuestos
económicos. 617117893
LICENCIADA clases de in-
glés asignaturas de letras y
técnicas de estudio. Todos ni-
veles. 3 €/h. 987263657,
626191755
LICENCIADA en Filología se
ofrece para cuidar niños los
sábados por las mañanas.
677130518
MONTADORES de muebles
hacen portes y traslados. 606
998306
PARRILLERO o ayudante de
cocina. 987200477
PELUQUERA con experien-
cia se ofrece para peinar a do-
micilio. Muy económico. Solo
señoras. 987090430 (14 a 16h)
PELUQUERA se ofrece pa-
ra trabajar en peluquería y en
residencias de la tercera edad.
987076860 Laura (medidía y
noches)
PEÓN de albañilería se ofre-
ce para trabajar. 686175091
PINTOR realiza toda clase de
trabajos de pintura. Económi-
co. Presupuesto sin compro-
miso. 987093141
PINTURA en general y alta
decoración. Pavimentos, ex-
posición y reparación de pis-
cinas. 615026767
PORTES se hacen a nivel pro-
vincial. 670662614
REPARACIONES del hogar,
fontanería y calefacción, gri-
ferías, baños, etc. Presupues-
tos sin compromiso. 639
420491
SE CERCAN Fincas. 660
441194
SE CUIDAN Niños en domi-
cilio propio, cualquier hora y
día. Incluso festivos y fines de
semana. Económico. 696
064905
SE OFRECE Camarero profe-
sional barra/mesa, formado
escuela de hostelería de León
para trabajar de camarero o
ayudante cocina. 987241651,
678628683
SE OFRECE Chica con expe-
riencia para cuidar personas
mayores. 987220145
SE OFRECE Chica con expe-
riencia para trabajar como au-
xiliar administrativo. 987
220145

SE OFRECE Joven para re-
alizar trabajos de electricidad
y electrónica. Con gran expe-
riencia. 646788889
SE OFRECE señora para ta-
reas del hogar, limpieza, cui-
dado de ancianos. De 8 a 12
y de 16:30 a 20:30 de lunes
a viernes. 987246026
SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar niños, ta-
reas del hogar. Por horas.
987235163 (tardes)
SE OFRECE Señora respon-
sable para planchar y servicio
doméstico. Económico. 987
232007
SE PASAN y se realizan tra-
bajos a ordenador, apuntes,
tesis, curriculums, etc. Rapidez
y seriedad. 646788889
SE REALIZAN Trabajos de
fontanería y calefacción.
987806814
SEÑORA con experiencia y
referencias busca trabajo pa-
ra limpiar, plancha, cuidado de
niños y ancianos por horas o
media jornada. 605873643
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para cualquier trabajo des-
de su domicilio. 696064905
SEÑORA se ofrece 2 días a
la semana 2 h al día para la-
bores del hogar. 987210286
(tardes)
SEÑORA se ofrece para plan-
char por las tardes. 987
285719
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos por las maña-
nas. 696271487
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar y
cuidado de niños. 987578767
(mediodía)
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas, co-
munidades o cuidado de ni-
ños. 628776902, 620622323
SEÑORA Seria y responsa-
ble se ofrece para cuidar ni-
ños o bebés. 987200477
SOCIO TRABAJADOR con
pqueña inversión busco, para
mesón a las afueras de León.
617117893
VIDRIERAS DE CEMENTO
Se realizan todo tipo de vidrie-
ras cobre, plomo o cemento.
635488145

ALBAÑIL Realiza trabajos de
reformas. Trabajos de piedra.
Presupuesto sin compromiso.
636217908, 616543908
ALBAÑIL Reformas en gene-
ral. Presupuestos sin compro-
miso. Atención 24 h. 987
076436
ALBAÑILERÍA en general.
987200477
ALBAÑILERIA se hacen tra-
bajos en general, alicatados,
fachadas, pintura, escayola.
Económico. Se sacan escom-
bros. 686259654
CARPINTERÍA especialistas
en armarios empotrados, ves-
tidores, revestimientos y dis-
tribución a medida, todo tipo
cocinas. Económico. 987 070
787, 649372250
ELECTRICISTA Realizamos
instalaciones completas y
mantenimiento. Rapidez y
economía. Compruébalo. 98
7071077
FONTANERO electricista y
reformas en general. Presu-
puesto sin compromiso. 987
070754, 652850294
FONTANERO hace todo tipo
de instalaciones: agua, gas,
gasoleo y reparaciones en ge-
neral. Económico. 987071099
PINTAMOS en un fin de se-
mana su casa. No mancha-
mos nada. Somos profesiona-
les. También escayola y pla-
dur. 987071077
PINTOR DECORADOR ha-
ce todo tipo de trabajo de pin-
tura de interior y exterior.
Económico. 620622323
REFORMAS en general, pi-

sos, locales, arreglo de teja-
dos, alicatados, fachadas, etc.
987071099
SE ARREGLAN y reforman
tejados y fachadas. 618
848709
SE REALIZAN Trabajos de
jardinería. 618848709
TÉCNICO Afinador y restau-
rador de pianos. Barnizados a
muñequilla. Traslados a nivel
nacional. 626557315

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria, talla 44.
Muy poco uso. Traje de tercio-
pelo, talla 44. 987074858
ESMOQUIN se vende.
660343154
OCASIÓN Vestido de comu-
nión de niña. Impecable. 50
€. 987234371
TRAJE DE COMUNIÓN de
marinero, blanco. Talla 10.
Nuevo. 40 €. 626457426
TÚNICA Dulce Nombre de
Jesús, adulto. 696347445
VESTIDO DE NOVIA Talla
40, con pedrería de seda sal-
vaje. 987233513, 646740703
VESTIDO DE NOVIA talla
42-44, de raso, cuerpo de pe-
drería con cola. 240 €.
987256810.987256810

3.2

BEBÉS

COCHE GEMELAR
Convertible en silla. Marca
Inglesina. 615295058
CUNA Grande de bebé. Re-
galo colchón y accesorios.
615295058
SILLA CHICO TRECKING
2000, 60 €. Completa. 2 trici-
clos con poco uso. 987264005
(noches)
SILLA de bebé para bicicleta.
Homologada. Nueva. 18 €.
987073011
TRICICLO Nuevo. 5 €.
987073011

COCHE-SILLA GEMELAR
Ropita niña recién nacida, ro-
pita niño 12 meses. Deseo me
regalen. Urge. 690651233
12 SILLONES médula nue-
vos, color natural. Modelo si-
llón Club. Ideal para cafete-
rias o restaurantes. 40 €/uni-
dad. 600413481
2 COLCHONES de muelles
para cama de 0,80m. Semi-
nuevos. Económicos. 987 805
559
2 COLCHONES uno de lana
y otro de espuma para cama
de 0,90m. 987222946
2 DORMITORIOS Juveniles
completos. 987808464
3 PUERTAS Correderas con
espejo para armario empotra-
do, 57x2,24 cada hoja.
987244773

3.3

MOBILIARIO

6 PUERTAS de castaño de in-
terior y una de exterior.
987239081
ARMARIO 2 puertas y 2 ca-
jones de color pino. Un somier
de 0,90m con patas. Nuevo.
Todo 55 €. 639771575
ARMARIO Mesa de centro,
mesa de salón y mesa de tv.
Como nuevo. Muy barato.
987256724
CAJAS FUERTES Pequeñas,
seminuevas, digitales. Ideales

para caudales y documentos.
Entran en cualquier armario.
90 €/unidad. 600413481
CAMA ARTICULADA de
0,90m, colchón de látex de
0,90m y colchón antiescaras
de 0,90m. 987238195
COMEDOR con más de 1 si-
glo de antigüedad. Muy buen
estado. Elegante y sin carco-
ma. 6.010 €. 639240709
DORMITORIO Completo de
1,35m. Regalo lámparas y cor-
tinas. 620290659
DORMITORIO de camas de
0,90m, cortinas y colchones.
987230995 (tardes), 657
821470
DORMITORIO de matrimo-
nio se vende. Económico.
606191860
ENCIMERA S baño madera
lámina de Iroko lavabo ace-
ro inoxidable y grifo Grohe.
Barras de soporte acero inoxi-
dable. 200 €. 600413481
ESCRITORIO Tv. color, arm.
ropero, mesita, comodín, so-
mier con patas, colchón, es-
pejo. 987074858
ESTANTERÍA-LIBRERÍA de
pared. 987808464
ESTANTERÍAS Diversas me-
didas. Buen estado. Económi-
cas. 685200472
LITERAS de 2 plazas.
Nuevas. 40 €/unidad. 649
903865
LOTE 10 reposamaletas nue-
vos. Ideales para hotel o casa
rural. 30€/unidad. 600
413481
MAMPARA Para oficina o si-
miliar. Con cristales y made-
ra, de aluminio, 3x2,80.
Económico. 665815422
MECEDORA de madera ta-
pizada, muy confortable y
agradable. Buen precio.
646788889
MESA de 1m y 4 sillas de
madera maciza. En roble.
Económico. 987073061
MESA DE COMEDOR
1,10x1,10 extensible, con 4 si-
llas a juego en madera tipo in-
glés. 620290659
MESA de Tv. y vídeo en ma-
dera con cajones de
0,70x0,48x0,75m. Regalo me-
sa centro a juego. 620290659
MESA PINO maciza de
2x0,86m, 2 bancos a juego
2m. Muy bonita, líneas rectas.
450 €. 600413481
MESA y sillas, armario de co-
cina, cocina de gas, calenta-
dor, lavavajillas. 987074858
MESILLAS de noche Becara.
Color blanco. 600413481
MUEBLE de salita. 987
808464
MUEBLES de salón y un dor-
mitorio puente se venden, con
camas de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se ven-
den. 987256654
PARTICULAR Vende mue-
bles antiguos. 616853542
PUERTA CORREDERA con
persiana, con cristales de alu-
minio sin estrenar de
2,16x1,30. 665815422
PUERTAS de piso de interior.
987312007
PUERTAS Grandes de made-
ra. Rústicas. 987201881
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros ar-
tículos. 645226360
SE VENDEN a estrenar, lava-
bo color visón, modelo Java,
y grifo monomando Monodin.
987220145, 676123695
SOFÁ y 2 sillones. Como nue-
vos. Tapicería Alcántara. 1.200
€. 685890294

1 CALENTADOR Eléctrico de
50l. 987257784

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de hierro marca
ROCA. Muy económico.
987258856
CALENTADOR de bombona.
677141439
CÁMARA EXPOSITORA
2,50m, armarios de acero in-
oxidable varias medidas. Buen
estado. Económicas. 685 200
472
ESTUFA SASAC de gasoleo.
Hierro fundido. De diseño. Con
ventilador. Nueva 1.000 €,
vendo por 500 €. 635488145
FRIGORÍFICO EDESA Pe-
queño, 1m de alto. 50 €.
667269942 (tardes)
HORNO Eléctrico. 987257784
LEÓN Vendo lavadora ASPES
(grupo FAGOR). Buen uso.
Económico. 987808260, 654
745830
2 BOMBONAS de butano.
660343154
COCINA FAGOR Comple-
tamente equipada. Perfecto
estado. Muebles lacados en
blanco, frigorífico panelado,
extractor, horno. 987808464,
605082430
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
2 FREGADEROS Uno de 2
senos y otro un seno, se ven-
den. 987257784
2 PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974

3.5

OTROS

2 LAVABOS de pie nuevos
y un bidé. 80 €. 987203982,
625019438
6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
AZULEJO de 15x15m. Restos
de obra a 1,20 €/m2.
649903865
BALDAS mesa y mueble de
oficina. 987253501
CAFETERA molinillo, mesas
y sillas de bar, vajillas. En buen
uso. 987248864 (13 a 16h, a
partir 21h
CALDERA de calefacción y
agua caliente sanitaria, de ga-
soleo. Precio a convenir.
609921862
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos.
Buen precio. 20 €. 646788889
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de
precio por jubilación. 645
226360
MÁQUINA de coser ALFA se
vende. Año 1942. Como nue-
va. 987259010
MÁQUINA de coser, compro.
987210524. 630525317
MÁQUINA DE COSER
Eléctrica marca SIGMA, ven-
do. Totalmente nueva. Lo ha-
ce todo. Mitad precio.
987234371
MUEBLES DE RESTAU-
RANTES se venden: mesas,
sillas, vajilla, cristalería, cu-
bertería y mostrador. 987
846860
PANTALLAS Fluorescentes
de 1,50cm y 60 cm, de 2 tubos
completos. 646788889
PILA Marca ROCA. Nueva.
987214940
RETALES de cortinas y saba-
nas de muy buena calidad, se
venden. Precio a convenir.
987256654
TV COLOR y bicicleta de
montaña para niño pequeño,
deseo me regalen. Apdo co-
rreos 30. Santander 39080
VENTANAS METÁLICAS
correderas se venden. 2 oscu-
ras y 2 claras. Buen estado.
Económicas. 987270107
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Cursos de Informática.
Windows. Linux. Word.

Excel. Access.
Programación. Diseño

web. Seguridad.
Internet. Redes. En

academia o domicilio.
Tel.: 630 024 996

C/ 24 de Abril, 1

Empresa de impresión digital
incorpora en su organización
comerciales y jefes de equi-
po. Dedicación exclusiva o
compatible con otra ac-
tividad. Condicciones a con-
venir. Concertar entrevista
personal llamando al teléfono

987 875 020

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

987 34 43 32
anuncios gratuitos



4.1

CLASES

BILLAR Clases particulares
en billares de competición.
Impartidas por jugador de pri-
mera categoria. 675507949
CÉNTRICO Clases de mate-
máticas, física y química.
Todos los niveles. También
universitarios. 687056447
CLASES de dibujo y pintura
se dan. Muy económicas.
987070754, 652850294
CLASES de inglés, todos los
niveles por profesora con ex-
periencia. Bolera Zoom en
Párroco Pablo Díez. 658
520768
CLASES INGLES Primaria,
secundaria, bachiller, univer-
sidad, EOI y Proficiency.
Profesora gran experiencia.
987807043. Zona Crucero,
Lydl
CLASES PARTICULARES
Matemáticas, física y quími-
ca. Todos los niveles. 636450
478
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas
asignaturas. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Univer-
sidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
INGLÉS, FRANCES, LEN-
GUAJE Clases particulares.
Licenciado. Amplia experien-
cia. Muy económico. 616384
481
LICENCIADA da clases de
matemáticas, ESO y 1º bachi-
llerato. Tel. 646275399
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés,
francés, italiano y alemán a
domicilio. Experiencia. 987236
311, 699971833
LICENCIADA en Filología in-
glesa da clases particulares.
Primaria, E.S.O., Bachiller.
Amplia experiencia. 677130
518, 987240348
MATEMÁTICAS Clases in-
dividualizadas. Amplia expe-
riencia. Muy económico. 616
384481
MATEMATICAS física y quí-
mica, todos los niveles.
Mañanas y tardes. Experien-
cia. Pinilla-Crucero-Eras. 987
273515, 650280857
MATEMÁTICAS Licenciada
imparte clases particulares in-
dividuales E.S.O., 1º Bachiller.
646275399
MATEMÁTICAS Primaria y
secundaria. Clases individua-
les. 8 €/h. 605897514
NATIVO profesional con ex-
periencia da clases de inglés,
preparación entrvistas y opo-
siciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESORA imparte clases
particulares: Matemáticas de
Magisterio. Grupos reducidos.
Alcalde Miguel Castaño.
987208756, 652513668
PROFESORA TITULACIÓN
SUPERIOR Imparte clases
solfeo, piano. Pianista acom-
pañante para oposiciones y
pruebas de acceso. 685303
618
SE DAN Clases de inglés in-
dividuales o grupo. También a
domicilio. 626033781
SE DAN CLASES Individua-
les de matemáticas, física y
química. Buenos resultados.
987207573, 645956903

4.2

OTROS

SE PASAN Trabajos, tesis,
tesinas, curriculums y apun-
tes a ordenados. 677130518,
987240348
TEMARIO COMPLETO pa-

ra oposición de diplomado co-
merdial del Estado.  987200
083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de pri-
mero y segundo de bachille-
rato y algunos de E.S.O, se
venden. Económicos. Nuevos.
987200083

APARATOS DE GIMNASIA
se venden económicos. 987
248864 (13 a 16h, a partir 21h)
BANCO GIMNASIA Nuevo.
Sin estrenar. 40 €. 987073011
BICICLETA DE MONTAÑA
Muy buen estado. Casi sin
usar. 630394780
BICICLETA Niño pequeño,
posibilidad de patines. No
plástico. Perfecto funciona-
miento. 15 €. 987073011
PISCINAS con depuradora
incluída de 4x1m. A precio de
ganga. Unidades limitadas.
617117893
SUBERO IMPRESA Tamiya
de gasolina. Poco uso, bien
cuidado. Incluye gasolina, bu-
jías, chispómetro recargable.
Interesante. 657545994
TIENDA DE CAMPAÑA ca-
nadiense para 6 personas.
987073061 (De 15 a 17h
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE de Karate caballero.
Muy barato. 987256810
VELA DE SURF Completa con
orzas y mástil de 3,60m.
Antigua. 120 €. 696070352.
Dejar mensaje a Fernando. Ver
en Burgos

TRACTOR PASKUALI con
aperos, se vende. 987259525,
639830091
3 HECTÁREAS se arriendan
para ganado. Todo el año o
también el primer corte.
987289805 (14 a 16h)

ABEJAS con cámara de cría
o solas y enjambres. 987
256321
ARADO de 4 vertederas fijos,
para arar las viñas. 987212132
ARADO de tractor para hacer
regueros. 987200919
BARRA DE SIEGA Para trac-
tor, modelo BCS de 180 de
corte. 987742289
CACHORROS Cocker inglés
dorados y negros, con pedi-
gree, mejores líneas inglesas.
650670580, 947170709
CACHORROS de Braco
Alemán, se vende, vacunados
y desparasitados. 619930912
CAJONES para abejas con
alza y cuadros. 40 €/unidad.
649903865
COLMENAS se venden por
no poder atender. Económicas.
987076860 (noches)
CORTACÉSPED se vende,
con recoge hierba. Perfecto
estado. 987239260
HAMSTERS muy bonitos y
económicos. 987259525, 639
830092
HUERTA Próxima a León de
5.500m2 ó 7.200m2. 75 árbo-
les frutales. Buen terreno.
Económica. 987286183
JAULA de pájaros. Muy eco-
nómica. 987093204
JAULAS para pájaros. Eco-
nómico. 987073061 (De 15 a
17h)
LEÑA DE EUCALIPTO a 5
céntimos/kg. 649903865
MÁQUINA DE SIERRA de
disco acoplada para tractor.
987254103, 630673267
PASTORES ALEMANES de

Arcofer. Excelente camada.
Padres campeones. Tatuados
C.E.P.A. Seriedad y garantía.
Buenos precios. 620807440
PERIQUITOS 9 €, Agapornis
Roseicollis; lutinos 30 € y ver-
des 25 €. 679194717 (maña-
nas y noches)
PERROS de caza de todas las
razas y edades. 615188288
PLANTA DE CHOPO se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económica. 630025025, 987
253397
POTRO de silla hispano ára-
be de 2 años. 1.300 €. 629
334644
RASTRO marca VICOM, 4 so-
les. 987200919
REMOLQUE Pequeño de 4
ruedas para tractor. 987
200919
SE VENDEN Plantas de cho-
po, variedad I-214. Buen pre-
cio. A escoger. 987256321
SE VENDEN Trillos, yugos,
mullidas y más aperos.
987201881
TRACTOR B J.R., 20cv. Con
muy pocas horas de trabajo,
con remolque y todos sus ape-
ros. 987254103, 630673267
TRACTOR MASEY FERGU-
SON modelo 157. Ideal pa-
ra viñas, invernaderos, huer-
tos, etc. Buen estado. 987
315340
ÚLTIMO CACHORRO de
Yorkshire Terrier macho.
Tamaño stándar. Excelente pe-
digree. 450 €. 609543973
YEGUA de silla preñada.
1.700 €. 629334644

JAULAS para conejos, se
compran. 630525317
JAULAS para gallinas, se
compran. 630525317

GATA PERSA Negra, perdi-
da en C/ Maestro Nicolás, 42
(Chantría). Se ruega a quien la
tenga que llame 987201379,
686193313
QUIERE Adoptar un gatito ne-
gro de ojos verdes? 987
255571, 629653471

CÁMARA DIGITAL se ven-
de de 2,1 megapíxeles. Per-
fecto estado. Económica.
635697071
IMPRESORA sin estrenar
Epson Stylus C46. 635697071
MÁQUINA de escribir eléc-
trica FACIT. En perfecto esta-
do. Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir
Olivetti Lexicon. 987248864
(13 a 16 h, partir 21h)
MÁQUINA de escribir portá-
til Olivetti. En perfecto esta-
do. 646788889
2 MÁQUINAS de escribir
eléctricas portátiles, Panaso-
nic y Olivetti. Económicas.
652626699
MONITOR de ordenador de
16” IBM. 40 €. 669261305
MÓVIL A-65 se vende.
Nuevo. A estrenar. Precio a
convenir. Económico. 635
697071
NOKIA 3100 se vende.
Nuevo. Perfecto estado.
635697071
PC SEMINUEVO Pentium IV,
memoria 256 Mb, monitor de
17” de Sansung, DVD y regra-
badora de cd-rom. Instalación
incluida. 987200083, 699
614849
PENTIUM II R)-450MHZ,
RAM 191 Mb, caché 512 Kb,
HD 20Gb, Red- 10/100, Cd
(lectura). Permite SCSI, tj-

sonido+altavoces, 3xUSB, mo-
nitor digital SVGA, Win+
Office XP-preinstalado. 150 €.
617505440
SIEMENS C -65 con cámara
digital. 100 €. 630394780

SERVIOCACIÓN Reparación,
ampliaciones de ordenadores,
retoma de su equipo usado.
Precios bajos. Instalaciones.
630024996. Léon/provincia
TRABAJOS EN EXCEL ba-
se de datos Access-Programa-
ción, instalaciónes software.
Consúltenos. Obra y servicio.
630024996 León

2 SILLAS DE RUEDAS una
de ellas eléctrica. 987071673
3 SILLAS RUEDAS Grúa pra
enfermos, colchón terapéuti-
co de imanes de 1,35m nue-
vo. 987238195
APAREJOS de andamios col-
gante marca “ALBA”. Nuevos.
60 €/unidad. 649903865
BALANZA Dival de 10 kig y
caja registradora para €.
Como nueva. Vendo baratas.
645226360
BIOMBO Para despacho u
oficina con instalación eléctri-
ca interior. 987263065
CASCOS DE BOMBONA de
butano, color naranja. 3 €.
987256810
CINTAS DE VÍDEO cintas de
música deseo me regalen pa-
ra chica minusválida. Aparta-
do de correos 374. Santander.
39080
CHICO 38 años dulce y natu-
ral desea conocer chica simi-
lar con fines serios. 610
099137
HORNO y fermentadora.
Mesas y sillas para bar. 2
mostradores para degustación
de café. 685323202
INSOLADORA y secadores
de pantalla, se venden.
609909219
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
MOTOR DIESEL de 6cv.
Nuevo. Ideal para aclopar a
hormigonera o cualquier otra
máquina. 300 €. 649903865
POR JUBILACIÓN Vendo
equilibradora de ruedas, bue-
na marca. Esmiriladora dos
pistolas + raspadora, 2 gatos,
150 cubiertas seminuevas.
987272094, 987249115,
987233566
QUEMADORA Gasoil ROCA,
modelo TRONIC 5. 200 €.
987307564
QUIERES MEJORAR tu sa-
lud o perder peso sin esfuer-
zo y en casa? 659792589 (Feli
QUIERES saber tu futuro?
¿Resolver tus problemas de
amor? A través del tarot te lo
digo. 660053288, 987806130
SIDRA LEONESA Consuma
productos de León. Informa-
ción en Internet o llamando al
630161626
TARJETA de Transporte de
mercancias, nacional e inter-
nacional, se alquila. 987
804548, 680232023
TEJA usada en buen estado
se vende. Económico. 686
394441
TEJA VIEJA se vende.
618050013, 987591511
TEJA VIEJA seleccionada y
buena. Buen precio. 987
227557
TERMO MIXTO camping gas
con bombona y bomba de
agua eléctrica 220w. Nuevo.
987248864 (13 a 16h y 21h)
TV, REPRODUCTOR DVD
sistema Dolby Soundround y
Play Station con juegos. 626
886579

ZARA Cartomancia y quiro-
mancia. 942212208, 607312
749

HORMIGONERA Pequeña,
se compra. 987202853

CAMPAÑA Recogida a do-
micilio de ropa usada, jugue-
tes, coches-sillas, ropa para
bebés, etc. 690651233 (ho-
rario oficina)

9.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 130 caballos, mo-
delo 2002, color plata, llan-
tas, madera, doble clima,
DSC, 6 airbags, etc. 18.600
€. 616520401
AUDI A4 con todo. 6 años.
80.000 km. 1 año de garan-
tía. 678558863
AUDI A6 TDI 2.5, nacional,
6 velocidades, tapicería cue-
ro, madera, llantas, cargador
cd. Año 1999. 120.000 km.
Impecable estado. 15.000 €.
616520401
AUDI COUPÉ En buen esta-
do. Pasada la ITV. 1.200 €.
987273964
CARAVANA Grande. Fácil
transporte. Perfecto estado.
Siempre garaje. 6 plazas.
Extras. 9.000 €. 660994001
CITROEN AX 1.5 d. 2.000 €.
636758552, 636758552
CITROEN C5 3.0i V6
Exclusive, automático secuen-
cial. 38.700 km. Año matricu-
lación 2001. 987262173,
987209963, 615825373
CITROEN ZX 1.9 diesel.
Dirección asistida, ee, cc, vo-
lante regulable, cassette.
MUY BUEN ESTADO.
628012117
CITROEN ZX 1.9 turbo die-
sel, a.a, c.c, e.e, d.a., radio cd.
Faros antiniebla, volante re-
gulable, retrovisor eléctrico.
628012117
FIAT TEMPRA Gasolina,
c.c., e.e, radio cassette, cua-
dro digital. Económico. Tel.
628 012117
FIAT TEMPRA turbodiesel.
Muy buen estado. 2.000 €.
658850880
FORD ESCORT Gasolina GL,
90cv. Año 89. Seminuevo.
Económico. Buen estado.
14.000 km. Extras. 620722810

FORD ORION 1.6 inyección,
color rojo. 987808260, 654
745830
FORD SCORPIO 2.4 I GL.
Año 88. 645986848 (A par-
tir 15h
HONDA CBR 1.000F. Perfec-
to estado. Vendo o cambio por
Custom. 609475350
MERCEDES Nueva clase C,
200 CDI. 4 años. 6 velocida-
des, ESP, madera, llantas, vo-
lante multifunción, etc.
Impecable. 19.500€. 616
520401
MERCEDES SERIE C 180,
año 95. Nacional. Estado im-
pecable. Pocos kilómetros.
987232733, 608781855
MITSUBISHI Eclipse, 2.16v.
Todos los extras. Revisión
completa. Económico. Perfec-
to estado. 3.600 €. 987
209146, 619025445
MITSUBISHI PAJERO
Seminuevo. 5.000 €. 636
758552, 636758552
MOTO GAS GAS 250cc, mo-
delo 99, arrastre, pastillas a
estrenar, extras. Buen estado.
676321316
NISSAN PATROL 4X4 Buen
estado. 646456267
NISSAN PICK-UP años
2003. Muchos extras. Perfecto
estado. 699417306
NISSAN SUNI 2.0 diesel.
Año 98. Perfecto estado.
987245591
OPEL CORSA 1.7 diesel. Año
2000. 28.000 km, a/a, e/e, c/c,
d/a, airbag. 6.600 €. 630
682710
OPEL OMEGA 2.5 TD, mode-
lo 2.000, motor BMW.
80.000km. Perfecto estado.
Doble clima, senom, ordena-
dor, volante multifunción, ra-
dio tel, asientos eléctricos.
600420607
PASSAT GT con 71.000 km.
9 años, d/a, ABS, a/a, muchos
extras. Color guinda metaliza-
do. 987202136, 689929644
PASSAT TDI Año 99.
1.850.000 ptas. Color plata.
Con todo. 678558863
PEUGEOT 205 Cabriolet (des-
capotable) CTI. Gama más al-
ta. C/c, e/e, d/a, llantas y cue-
ro. Impecable. 617580762
PEUGEOT 405 GRDT Año
1991, 217.000 km. Buen esta-
do. Todos los extras. 1.200 €.
649070120
POLO 1.9 diesel, A.a., dirección
asistida, 2 airbas, volante regu-
lable, radio cd. Año 2000. IM-
PECABLE. 628 012117
RENAULT 21 GTS a/a. ITV
recién pasada. Todos los ex-
tras. 1.000 €. 659220927
RENAULT LAGUNA 2.2 DTI.
5.500 €. 636758552, 636
758552
ROVER 400 diesel, año 99.

Todos los extras. Impecable.
987245591
SCOOTER Como nueva. PEU-
GEOT ELISEO. 900 €. 679
474224
SEAT 1430 azul marino.
696347445
SEAT TOLEDO Diesel, LE-W,
a/a, e/e, c/c. 2.900 €.
636450478
VESPA 200 IRIS ELESTAR
Electrónica, batería, mezclador.
15 años, 750 € o cambio por
remolque para coche grande.
696070352- Fernando. Verla en
Burgos. dejar mensaje
VESPA se vende. 987071673
VESPINO Modelo SCAN.
Motoruevo, pleno rendimien-
to, negra y naranja. 649 559
999

VOLKSWAGEN CORRADO
2.0, 16v. Buenas condiciones.
Color verde metalizado, techo,
extras. 987209146
YAMAHA TDM 850cc.
Recién revisada. Arrastre y cu-
bierta nuevos. 3.100 €.
987072159

MONTESA IMPALA Com-
pro, preferiblemente en buen
estado y con documentación.
686365212
REVISTAS motos compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más
antiguas mejor. Enciclopedias
de motos, bricolage de la mo-
to, en moto. Pago bien.
686365212
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León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

AUDI A6
Año 2000. 70.000 Km. C.C., E.E.,
clima., ordenador, etc. Garantía 1
año Mapfre. 17.800€.

AUDI A4 TDI.
Año 2001. 69.000 Km. Xenón, ESP,
clima, ordenador, etc. Garantía 1
año Mapfre. 16.700€.

AUDI A2
1.6i. 56.000 Km. C.C., E.E., volante
multifunción, etc. Garantía 1 año
Mapfre. 14.000€.

VW PASSAT TDI
Año 2001. C.C., E.E., ESP, LL. AA.,
ordenador, etc. Garantía 1 año
Mapfre. 16.500 €.

BMW 530 D
Año 2001. C.C., E.E., ESP, LL.AA.,
ordenador, volante multifunción,
etc. Garantía 1 año Mapfre.
19.000€.

BMW 320 D
Año 2001. C.C., E.E., ESP, ordena-
dor, techo, etc. Garantía 1 año
Mapfre.

MERCEDES CLASE A 170 CDI
40.000 Km. Garantía 1 año Mapfre.
15.000€.

MERCEDES CLASE C 200 CDI
Año 2001. C.C., E.E., ordenador,
ESP, volante multifunción, Xenón,
etc. Garantía 1 año Mapfre.
20.000€.
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URGE Deseo me regalen co-
che o moto. 645059484

2 CASCOS Integrales para
moto. Perfecto estado.
610099137
2 TRIANGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nue-
vos, sin estrenar. 987200083
4 RUEDAS Completas con ta-
pacubos, llantas 15” para
BMW. Como nuevas. 987
232733, 608781855
BACA para furgonetas con
techo alto, sobre elevadas. Sin
estrenar. Aluminio grueso de
10cm. 120 €. 696070352.
Dejar mensaje a Fernando.
Ver en Burgos
CARBURADOR de doble
cuerpo para vehículo Talvo.
Económico.  987073061 (De
15 a 17h)
LLANTAS aluminio con go-
mas 13”,  4 tornillos. Económi-
cas.  987073061 (De 15 a 17h)
LLANTAS DE ALUMINIO
de 13 “e y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. 987073061
(15 a 17h)
LLANTAS de aluminio de ra-
dio 14, y calzadas. 280 € ne-
gociables. 600584631 (no ho-
ras comercio
LLANTAS O.Z ÓPTIMA,
16”, multitornillos. con neu-

máticos. 470 €. 699087107
SALIDA DE ESCAPE de 2
tubos acero inoxidable.
Económico. 987073061 (De 15
a 17h)
TECHO DURO Para Mazda
MX5, gris metalizado. 687
401989
TRAJE DE MOTO Cuero ne-
gro tipo Custom XXL. 629
418443
TUBO DE ESCAPE Compra-
ría. Silencioso intermedio y
trasero de Clio 1900 de gasoil.
Año 1993. 669653993
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICO Agradable, sincero,
cariñoso le gustaría conocer
a un chica de las mismas ca-
racteríscas para relación es-
table. Aptdo. 37. 24640 La
Robla. León
CHICO de pueblo, bien dota-
do busca mujeres casadas pa-
ra relaciones amorosas.
637448919
CHICO JOVEN con la vida
resuelta, muy sensible y cari-
ñoso busca a la mujer de su

vida entre 30 y 40 años.
637448919
ERES MUJER entre 25 y 40
años? ¿Buscas amor y una re-
lación estable? Llámame.
630940634 (A partir 19h)
ESPAÑOLA Salidas domici-
lio, hotel, pensiones, etc.

Todos servicios. Lunes a vier-
nes (10 a 13h. y 15 a 19h).
Seriedad, discrepción. 670
647976
JOVEN Busca señora mayor
activa, alegre, para vivir con
ella a cambio de compañía.
660864860

LÍNEA DE AMIGOS Si es-
tas solo y no tienes con quien
hablar, llámame. Te escucho.
806514230
MORENAZO 30 años, atrac-
tivo, ojos verdes, 1,80m, cuer-
po modelo, simpático y cari-
ñoso con ganas de conocer-

te, busca chica de 30-40 años.
687122849
SEÑORA busca mujer entre
55 a 70 años. Da habitación
a cambio de compañía. (Espa-
ñola). 987233410 (10 a 12h
SEÑORA desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años, viudo.

Estable, agradable y que le en-
cante viajar. 649813395 noches
SEÑORA Viuda de 52 años
desa tener una sana amistad
con señoras de misma edad pa-
ra salir, viajar, etc. 987232198
(Tardes. Angelines)
SEPARADA 38 años, cariño-

sa, sincera, sensible y agrada-
ble de 1,61m y físico normal
busca chico similar para rela-
ción estable. 645061447
SEPARADO 40 años. Lucha-
dor, dulce, sincero. Desea en-
contrar mujer cariñosa y sen-
sible que crea que el amor es
darlo todo por el ser amado.
676626819
SI ALGUNA SEÑORA que
tenga seguridad social quiere
vivir en pueblo de León con se-
ñora mayor; se ofrece comida
y vivienda gratis y 250
eurso/mes. 947265271, 666
888092
SI HAS TENIDO Problemas
con abogados de oficio y te
sients estafado. Contacta con-
migo. 636450478

CHICO Atractivo y generoso
deseo relaciones ocasionales
con chicas de físico normal.
Encontrarás todo lo que pidas.
636535104

DEMANDA

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

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

EMPAPAR
–––––––

4ª NOTA
MUSICAL

IDOLATRADO,
VENERADO

ESTÁ
–––––––

ESLABONES DE
LA CADENA

EL JUEGO DEL
ESCONDITE
–––––––
ARTE DE
TOREAR

AVE RAPAZ
–––––––
VENTILARA

ESTADO DE
ASIA

–––––––
EMPEZAR A
AMANECER

PREPOSICIÓN
–––––––

REZAD

EN LOS
APELLIDOS
GAÉLICOS

TROMPETILLA
ACÚSTICA
–––––––
UNIR CON

AGUJA E HILO

MIL
–––––––

INCORDIARA,
FASTIDIARA

REGALAS
–––––––

MOZA
MADRILEÑA

DIOS EGIPCIO
DEL SOL

DESBARATA,
DESPEDAZA
–––––––
ABREV. DE
AUTORES

ESCUCHAROS
–––––––

CALMA,
SOSIEGA

NOMBRE DE
CONSONANTE

–––––––
DESMENUZAR

CON EL
RALLADOR

NORTE
–––––––
COMPLACE,
CONTENTA

BASTA,
ORDINARIA
–––––––

ANTAS

ALABARAS
–––––––

CUBIERTA DE
UNA CARTA, PL.

LAGUNA,
ALBUFERA
–––––––

AMARRARAN,
SUJETARAN

SEPULTURA
–––––––
ADAPTAR,
ACOPLAR

REAL SERVICIO
–––––––

NOMBRE DE
VARÓN

FRUTA
DELICADA Y
GUSTOSA
–––––––
ACCIÓN DE
REPESAR

SECO, ESTÉRIL
–––––––

DIVISAR DESDE
LO ALTO

MÁS QUE MALO
–––––––
PELO DE LA

OVEJA

HIJO DE NOÉ
–––––––

RACAMENTO

3ª VOCAL
–––––––

POESÍA

DIMINUTOS
–––––––
ARTÍCULO

ARTICULACIÓN
DEL BRAZO
–––––––

MIL

PROVEYERAS
DE ARMAS

NEGLIGENTES,
DESCUIDADOS

ACCIÓN DE
ASENTIR

C A E O A
FA DESTROZA

LAOS OIROS
CLAREAR ERE

A ASPERA N
ORAD LOARAS

LOSA LAGO
MAC OCAL RS

CERBATANA
COSER ARIDO

M PEOR CAM
MOLESTARA I

DAS ENANOS
MANOLA CODO

RA ARMARAS

A
POR ES. SU IN JAR

VA CO NO NO TIA

YER QUIÉN RI FIER

AL DE BES

*

GUARDAR
SILENCIO
–––––––
4ª NOTA

MUSICAL

IDOLATRA-
DO,

VENERADO

ESTÁ
–––––––

ESLABONES
DE LA

CADENA

EL JUEGO
DEL

ESCONDITE
–––––––
ARTE DE 
TOREAR

AVE RAPAZ
–––––––

VENTILARA

ESTADO DE
ASIA

–––––––
EMPEZAR A
AMANECER

PREPOSICIÓ
N

–––––––
REZAD

EN LOS 
APELLIDOS
GAÉLICOS

TROMPETILLA
ACÚSTICA

–––––––
UNIR CON

AGUJA E HILO

MIL
–––––––

INCORDIARA,
FASTIDIARA

REGALAS
–––––––
MOZA

MADRILEÑA

DIOS
EGIPCIO DEL

SOL

DESBARATA,
DESPEDAZA

–––––––
ABREV. DE
AUTORES

ESCUCHA-
ROS

–––––––
CALMA,
SOSIEGA

NOMBRE DE
CONSONANTE

–––––––
DESMENUZAR

CON EL
RALLADOR

NORTE
–––––––

COMPLACE,
CONTENTA

VASTA, 
ORDINARIA

–––––––
ANTAS

ALABARAS
–––––––

CUBIERTA DE
UNA CARTA,

PL.

LAGUNA,
ALBUFERA

–––––––
AMARRA-

RAN,
SUJETARAN

SEPULTURA
–––––––

ADAPTAR, 
ACOPLAR

REAL
SERVICIO
–––––––

NOMBRE DE
VARÓN

FRUTA
DELICADA Y

GUSTOSA
–––––––

ACCIÓN DE
REPESAR

SECO,
ESTÉRIL
–––––––
DIVISAR

DESDE LO
ALTO

MÁS QUE
MALO

–––––––
PELO DE LA

OVEJA

HIJO DE NOÉ
–––––––

RACAMENTO

3ª VOCAL
–––––––
POESÍA

DIMINUTOS
–––––––

ARTÍCULO

ARTICULACI
ÓN DEL
BRAZO
–––––––

MIL

PROVEYE-
RAS DE
ARMAS

NEGLIGEN-
TES,

DESCUIDA-
DOS

ACCIÓN DE
ASENTIR, PL.

Los 7 errores

P A S A T I E M P O S

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.

Es bestia quién va al infierno
por dejar rico a su yerno. 

Autodefinido

Salto del caballo
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Empresario 47 años divorciado
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.



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 
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 La casa 
de tu vida
00.30 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmania.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

09.00 Cine:
Posesión. 2002. 
10.38 Cine:
El compromiso. 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: Oscura 
seducción . 2001.
18.00 Previo toros.
19.00 Toros. 
Feria de San Isidro
22.00 Documental.
22.55 Cine:
Lríbanos de Eva. 2003.
00.37 Cine:
Atando cabos . 2001.
Kevin Spacey
02.24 Cine:
Terciopelo azul. 1986.
David Lynch.
04.20 Cine:
Santa Claus. 2002.
06.16 Documental.

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 
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
22.00 Los serrano.
¿Quién me pone la 
pierna encima?
23.45 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.
15.45 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr Coop
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 La perla negra.
04.00 Teledeporte.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Simbad. 2003.
17.52 Cine:
Posesión. 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:
Tomb Raider. 2003.
23.58 Cine:
Taxi 3. 2002
01.23 Cine X: 
Éxtasis ritual. 
03.33 Cine X:
Jay y Bob el silencioso
contraatacan. 2002.

13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
23.05 Cine:
El juego de Cuba. 2001. 
01.45 Corto: El desván.
02.15 Cine: Miel para
Oshún. 2002.
04.00 Prisma.
Entrevistas.
04.30 Teledeporte.
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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... 
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine.
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.
23.45 Zappinternet.

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.
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.
23.45 Zappinternet.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 6
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.
17.30 La hora animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
22.05 Vuelta ciclista CyL.
23.30 Tribuna Pública.
00.15 Telenoticias León.
00.45 Telenoticias CyL.

SÁBADO 7
10.30 Videojuegos. 
11.00 El instituto.
12.00 Paciencia de ángel
13.00 Europa al día.
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.
19.30 Baloncesto.
21.00 Noticias.
21.30 Reportajes.
22.30 Vuelta ciclista CyL.
00.00 Cine.

DOMINGO 8
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Rugby.
12.30 Reportaje.
13.00 Europa abierta.
14.00 A caballo. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva.
16.00 Serie: Mowgli.
16.30 Documental.
17.30 Sesión contínua.
18.30 Cine.
20.00 Vuelta ciclista CyL.
21.00 Siete días.
21.30 Tribuna pública.
22.30 Noticias fin de
semana.

LUNES 9
08.00 Dibujos animados.
08.30 Euronews.
09.30 Tribuna pública. 
10.45 Naturaleza viva. 
11.00 Privilegio de amar.
12.00 El alma herida.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 Vídeos musicales. 
16.00 Cine
17.30 La hora animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
22.15 Naturaleza viva.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 6
08:00 Información bursá-
til.
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.
19:00 Al salir de clase
20:30 C4 Noticias
21:30 No son horas.
23:30 Actualidad León.
00:00 Sol y sombra.

SÁBADO 7
11:00 Dibujos animados.
14:00 La Cabina.
14:25 C4 Noticias 
15:00 Tiempo de viajar.
16:00 Abducidos
17:30 Más que coches.
18:00 Cine Canal 4.
19:30 Water rats.
20:30 Canal 4 Noticias.
21:00 Lo mejor de la
semana.
22:30 Cine Canal 4.
00:30 TV Movie.

DOMINGO 8
11:00 Dibujos animados.
14:00 Game one
14:25 Canal 4 Noticias.
15:00 Sol y sombra (R).
16:00 Abducidos.
17:00 Cine Canal 4.
18:25 Super agente 86.
19:00 Kaos.
20:25 Canal 4 Noticias.
21:00 Naturaleza y Ocio.
21:30 Abducidos. Red.
22:30 Cine Canal 4.
00:00 Tiempo de tertulia

LUNES 9
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.
20:25 Canal 4 noticias-2
21:00 Aula 4
21:30 Encuentros
22:00 El remate.
23:30 Actualidad León.

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.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Mediopuntocoml. 2001.
10.38 Cine:
Novia a la fuga. 1999.
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: Master &
Commander. 2003.
18.42 Cine:
Última llada. 2002.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Amén. 2002.
00.10 Código Cine.
00.45 Documental.
01.37 Cine: Cómo perder
a un chico 10 días
03.28 Cine.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.05 Obsesión.
18.25 Cuéntame cómo
pasó.
20.30 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 vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12

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.
15.45 Documentales.
16.45 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: La vida
soñada de los Ángeles.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ.

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 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  primavera.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
23.00 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canaal 24 horas. 
Información.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Alto o mi
madre dispara. 2001.
18.00 Cine:
El sobre verde 1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine:
Un día furia. 1993.
01.15 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.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El regreso de Catherine.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 I love zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Operación
internacional.2000.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
11.30 Cine:
Liberad a Willy 2.
13.55 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Beethoven 3. 2000.
18.40 Para que veas.
19.05 Cine: Una monja
y un Don Juan. 1973.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Señales. 2001.
00.30 Cine:
Cuando aparecen los
extraños. 2001.
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.
12.00 Fórmula 1:
Gran Premio de España.
Retransmitido desde
Montmeló por Antonio
Lobato, Gonzalo Serrano
y Víctor Seara
Incluye Previo comenta-
do: Fernando Alonso.
16.00 Cine: Stargate. La
puerta de las estrellas.
18.30 Casa de tu vida. 
19.50 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 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.

06.30 Alias.
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. 
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.45 Cine: En nombre
del pueblo. 2000.
Condenado a muerte
por asesinato de la hija. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame
cómo pasó.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
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 
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Ciclismo
Balonmano
Waterpolo
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
Betis - Sevilla.
00.00 Noche temática:
Cautivos del tábaco.
Smoking room.
02.50 Cine: Marius y
Jeannette.
04.30 Cine.

08.30 NBA +
Play-offs.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Cine: Master &
Comander. 2003.
17.43 Cine:
Star Trek. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN +
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine:Cómo perder
a un chico en diez días.
01.31 Cine:
Biker boyz 2003.
03.18 Cine:
Atando cabos. 2001.

10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.  
11.30 Futuro.
12.30 Documental.
13.30 Estadio 2
Motos.
Balonmano
Ciclismo.
Futbol Sala.
21.10 La raya quebrada.
21.50 Más de cien
años.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Johnny
cogió su fusil. 1971.
Timothy Bottoms.
03.45 Cine:
Doc Hollywood. 1991.
05.30 Euronews.

09.32 Especial C+.
09.56 Cine:
Última llamada. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Lleida - Alavés. 
14.00 Zapin.
15.00 Cine:
El compromiso. 2002.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo-Atco. Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine:
Antwone fisher. 2002.
02.28 Cine:
El fin de los días. 1999.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista de salud
20.00 Vida salvaje.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 La perla negra.
03.00 Teledeporte.

09.00 Cine:
Transporter. 2002.
10.30 Cine: Sin motivo
aqparente. 2002.
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:
Lejos del cielo. 2002.
18.17 Cine:
Noviembre. 2003.
19.05 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
El gurú del sexo. 2002.
23.34 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Palabra
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo del 
siglo XXI
20.00 Infor. territorial.
20.30 Basket
Joventut - R. Madrid.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine:
Black jack. 1979.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 La perla negra.
04.00 Teledeporte.
05.30 Euronews.

09.00 Cine: Un diploma
muy caro. 2002
10.23 Cine:
Frida 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Star Trek. 2002.
18.22 Cine:
Solaris. 2002
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.50 Cine:
My little eye. 2002.
01.02 Cine: El señor de
los anillos. 2003.
03.00 NBA.

08.30 Miguel Strogoff.
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.
17.30 Tírame de la len-
gua.
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 Informativos León.
22.00 El vestuario.
22.30 Este es mi pueblo.
23.00 35 mm.
23.45 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:Frente al
abismo. 2004.
18.00 Cine: En el cora-
zón del miedo. 2004.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Rústicos en
dinerolandia. 1995.
Diedrich Bader
00.00 Impacto total.
01.45 Cine:
Eclipse total. 1995.
Kathy Bates, Jennifer
Jason Leigh 
03.45 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 Zappinternet.
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine.
17.30 Documental.
18.30 Grandes documen-
tal.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.
01.45 Kilómetros hora.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Sí quiero
pero no quiero. 2004
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine:
Magnolias de acero. 
Lo único que tienen en
común seis mujeres de
un mismo pueblo de
Louisiana es su asisten-
cia a la peluquería.

10.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Animación:
Franklin.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Momias.
12.30 Los Misterios de
Archie.
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Zappinternet.
14.30 Grandes documen-
tales
15.30 Cine
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª división.
20.00 The agency.
21.00 Viajar por el
mundo.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette world
sport.
00.15 El Líbero. 
00.45 Va de fútbol (Rep.)

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 Cine: La amenaza
fantasma. 1999.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 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 Mis adorables 
vecinos
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York
02.15 Noticias.
03.00 Televenta. 

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.
17.30 Tírame 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 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.

La 2 La 2 La 2 La 2

08:00 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
17.30 Tírame de la ... 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña...
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

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 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: Yo soy Sam.
Custodia de la hija.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 La vida 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame
cómo pasó.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Una proposición inde-
cente. Demi Moore,
Robert Redford
00.45 Urgencias.
01.45 Telediario 3.
02.15 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

CINE: CONTRALUZ
Hora: 23.45 h. 

Celina y Vito son vecinos en un
barrio de Buenos Aires, pero no
se conocen. Jugar al fútbol. 

Localia 6-5-05

FÚTBOL: BETIS - SEVILLA
Hora: 22.00 h.

El derbi por excelencia en Sevi-
lla. Esta semana Del Nido y Ruiz
de Lopera ha sido protagonistas.

La 2 7-5-05
FÓRMULA 1: 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
Hora: 12.00  h.

Una vez más llega la mejor carre-
ra del mundo. Los índices de
audiencia se volverán a disparar. 

Tele 5 8-5-05
CINE: EL GURÚ DEL SEXO
Hora: 22.00 h.

Con el sueño de triunfar en
Broadway un coreógrafo indio
prueba suerte en Estados Unidos.

Canal + 9-5-05
DOS ROMBOS
Hora: 23.30 h.

Espacio presentado por Lorena
Berdún y que analiza todo lo refe-
rente al mundo del sexo. 

TVE 1 12-5-05
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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

La tonadillera Isabel Pantoja
actúa el 7 de mayo en el Tea-
tro Emperador (21 h.) acom-
pañada de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional de Moldavia.
Colabora la Cadena Cope.

La Pantoja, en
el Emperador

PROTAGONISTAS EN LEÓN

Trobajo del Camino presentó el 30 de abril los nuevos pendón y
pendoneta que representarán a esta pedanía del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo.Tras la bendición, armado y arbolado, se
procedió al encuentro con otros pendones y la procesión hasta la
iglesia.El acto se cerró con un vino español y con bailes regionales.

Trobajo estrena pendón y pendoneta

La Obra Social de Caja España acogió el jueves 5 de mayo el inicio
del Ciclo de Conferencias ‘Los retos del deporte’ con la participa-
ción del 12+1 veces campeón mundial de motociclismo,Ángel Nie-
to, y del comentarista de TVE,Valentín Requena. El jueves 12, a las
20 h. el protagonista en Santa Nonia, 4 será el polémico Clemente.

De Ángel Nieto a Javier Clemente

La iniciativa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ‘Un ni-
ño,un árbol’ continuó con la plantación de 30 nuevos árboles con-
memorativos en seis parques del municipio con  la correspondien-
te placa identificativa con el nombre del niño y de sus padres. El
21 de mayo se descubrirán otras 40 placas conmemorativas.

‘Un niño, un árbol’ en San Andrés

A las 15 horas del sábado 7 de mayo la imagen de La Virgen del Ca-
mino saldrá del Santuario que lleva su nombre para llegar sobre las
21 horas a la Catedral leonesa donde permanecerá hasta el sábado
14. El acontecimiento se produce con motivo del V Centenario de
la aparición de La Virgen y el 75 aniversario de la coronación canó-
nica.Un bando llama a los leoneses a participar en el acto (pág.17).

La Virgen del Camino ‘viaja’ a León

¡Vaya temporada que lleva el
capitán del Ademar! Ganó con
España el Campeonato Mun-
dial de Balonmano y fue desig-
nado 2º mejor del mundo.Aho-
ra ha sido elegido Mejor
Deportista Leonés del 2004, tí-
tulo que recibirá el jueves 12
de mayo en la XXXII Gala Pro-
vincial del Deporte. Si todo va
normal,habrá colgado también
en su palmarés la Recopa.Con
12 goles de ventaja, el día 8 ni
en el infierno de Zagreb se pue-
de escapar la victoria.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Juan García, Juanín
Mejor deportista de León

No suele ser el estilo del líder
de los socialistas de Castilla y
León y llama más la atención
que se haya metido en el char-
co de las descalificaciones. El
aspirante a presidente de la
Junta en 2007 calificó los ac-
tos del pasado puente de “un
espectáculo de grosería insti-
tucional como no se ha visto
en España. Zapatero nunca se
ha encontrado con una recep-
ción al estilo Mañueco, tan
grosera, tan de comando y tan
poco cordial como en León.”

Ángel Villalba
Secretario regional del PSOE


