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El Inteco quiere implicar a
administraciones y empresas

Otero defiende “una reforma total del Estatuto” y que
incluya los mecanismos para que León sea autonomía
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La UPL pide la birregionalidad
de Castilla y León con Burgos
y León como capitales

La UPL ha aprovechado los vien-
tos favorables que soplan en Es-
paña para la reforma de los Esta-
tutos de Autonomía y plantea un
nuevo marco de convivencia en
Castilla y León basado en el reco-
nocimiento de la birregionalidad

y el establecimiento de dos capi-
tales; la de Castilla en Burgos y la
del Reino de León en León.Ade-
más, plantea la exigencia de que
el Nuevo Estatuto contemple el
mecanismo para que León pueda
ser comunidad autónoma. Pág. 13

Los túneles de Pajares y un gran Centro Logístico Integral en
Torneros, ejes para que León sea el eje ferroviario del Noroeste

DEPORTES                  Página 14

Baloncesto León Caja
España buscará el
ascenso a la ACB en
su 25 aniversario

La Liga en Segunda B
se estrena el 28 de
agosto con el ‘derbi’
Ponferradina-Cultural

SOCIEDAD  Página 3

El ministro del Interior
inauguró el Centro de
Inserción Social 

Zapatero, Herrera, Magdalena Álvarez, la conseje-
ra de Presidencia de Asturias y el presidente del
Adif en el acto oficial y en la visita a las obras.

Páginas 6 y 7

SEXTA VISITA DE ZP A LEÓN



A vida de chófer de un alto car-
go tiene toda la pinta de ser

apasionante al estar siempre en pri-
mera línea. Pero a veces el puesto
te supone un ‘trabajo extra’que lle-
ga a ser inasumible cuando te toca
alguien que se empeña en dormir
en León trabajando en Valladolid o
dormir en Ponferrada y trabajar en
León. Vete a buscarle, a traerle,.. ..
Líos,protestas y expedientes.

L

ORDALIZA DEL PINO se ha
convertido en un gran esca-

parate político. Con alcalde socia-
lista,políticos de la talla de Miguel
Martínez, Ángel Villalba, el ex
ministro Virgilio Zapatero,...
eran habituales pregoneros o inau-
guradores de la Feria del Vino.Des-
de 2003, manda el PP y los prego-
neros han cambiado de signo
político: Alfredo Prada Presa,
José Manuel Fernández Santia-
go y el jueves 14 de julio el prego-
nero fue Luis Miguel González
Gago,director general de Adminis-
tración Territorial de la Junta.

ANUEL B. García Álvarez,
todavía Procurador del Co-

mún en funciones, tiene alumnos
aventajados entre los altos cargos
del Gobierno. Benigno Castro,
presidente de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciarios, comentó el lu-
nes 11 algunas anécdotas a Ma-
nuel B. y éste señaló que recien-
temente ZP le recordó que en sus
clases se equivocaba consciente-
mente en el nombre de las chicas.

G

M
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Sobre la Fundación Villalar
En recientes ruedas de prensa, el presi-
dente de las Cortes y presidente de la
Fundación Villalar, José Manuel Fernán-
dez Santiago, ha anunciado la conve-
niencia de abrir un debate sobre la ne-
cesidad de fortalecer el sentimiento de
pertenencia a la comunidad autónoma

Al parecer, desde la inquietud de una
falta de sentimiento, sostienen que León
y Castilla la Vieja nunca han sido regio-
nes distintas sino una única región, bien
definida geográficamente y cuyo origen
se remonta a la unión del reino de León
y el condado de Castilla en el año 1037
o en la unión de los reinos de Galicia,
León (con Asturias, León y Extrema-
dura), Castilla,Toledo y Señorío de Viz-
caya en el 1230. Suponemos que cuen-
tan con poderosas razones para ello.

Nuestro corto entendimiento necesita
comprender y asimilar esas razones, ter-
minar con el caos e indefinición en el
que nos encontramos para finalmente
poder ser partícipes de ese, sin duda,
maravilloso "sentimiento regional caste-
llano y leonés" sin tener la impresión de
que estas ideas tratan de imponerse por
la fuerza, sin argumentación coherente,
sólo para dar fe de vanidades políticas,
tergiversando la Historia y las emocio-
nes a golpe de talonario.

Por tanto, les solicitamos pública-
mente incardinarnos en dicho debate,
con el fin de intercambiar opiniones e
impresiones.Y para ello nos ponemos a
su disposición, para participar en un de-
bate que pudiera realizarse en cualquier
televisión, emisora de radio o sala de
prensa. No tendríamos inconveniente

en trasladarnos a Castilla o donde fuera
necesario. GABRIEL CARRACEDO. LEÓN.

El ‘Camino’ de Antonio Catalán
Vengo viendo todos los veranos en los
medios de comunicación de León la pe-
regrinación en bicicleta del empresario
hotelero Antonio Catalán, presidente y
fundador de la cadena AC Hoteles.Acaba
de pasar por León y creo que era ya la
XV Ruta Jacobea AC. Cuenta que todo
empezó hace ya más de 14 años tras un
grave accidente sufrido por una de sus
hijas lo que le llevó a hacer una promesa
al Apóstol Santiago. De peregrinar en fa-
milia se fue institucionalizando primero
en la cadena hotelera en la que trabajaba
anteriormente y luego en la que fundó,
AC.Ahora quiere convertir su ruta en
producto turístico de primer nivel.Ade-

lante, el Camino de Santiago está todavía
poco explotado. JUAN SANZ. LEÓN.

Una tormenta en un vaso de agua
La ministra de Medio Ambiente y la Junta
la han montado buena por nada. Una
torpeza de la ministra por enviar una
carta con la alegación de Ecologistas en
Acción sirvió a la Junta para filtrar que el
Gobierno ‘pasa’ y veta a San Glorio y se
montó el cisco durante varios días. La
ministra tardó en reaccionar y dio oxí-
geno a la Junta. La bronca no debió exis-
tir. San Glorio sigue adelante.G.A.LEÓN.

EÓN parece vislumbrar, por fin, un paraíso
de buenas comunicaciones e infraestructu-
ras. La situación estratégica de la provincia

la convertirán en nudo central de las comunica-
ciones del Noroeste de España. La sexta visita de
José Luis Rodríguez Zapatero a su tierra fue a pie
de obra para dar el pistoletazo de salida a esa gran
obra de ingeniería que es la perforación de los tú-
neles de Pajares.Asturias y León verán por fin la
cercanía ferroviaria. El propio Zapatero confirmó
que viajar de León a Oviedo será un paseo con
menos kilómetros, menos tiempo (apenas 35 mi-
nutos) y más confort y seguridad. El presidente
volvió a confirmar los plazos que maneja para la
llegada del Tren de Alta Velocidad al Noroeste:A
Valladolid en 2007,a León en 2008 y a Asturias en
2009. La tecnología puntera de las empresas que
participan en la ejecución del proyecto hacen ser
al presidente optimista.Y en 2008, año electoral,
podremos viajar en tren desde León a Madrid en

1 hora y 40 minutos. Toda una revolución en las
comunicaciones ferroviarias. En Pola, todo fueron
elogios pero desde partidos como PP y UPL se si-
gue descalificando el proyecto.“Tren de altas pres-
taciones” ironizan los primeros; “Talgo moderno”,
se mofan los segundos.Descalificaciones que pare-
cen no venir a cuento porque se consigue compa-
tibilizar el objetivo de llegar a Madrid en 1 hora y
40 minutos con el tráfico de mercancías que, por
cierto, sirvió para otro anuncio de ZP: la construc-
ción de un gran Centro Logístico Integral en On-
zonilla, junto al complejo ferroviario de Torneros.

El presidente de la Junta aprovechó su discur-
so en Pola de Gordón para recordar el papel rele-
vante que el Plan Viaria del PP y asturianos ilus-
tres (en referencia a Álvarez Cascos) han tenido
en que la variante de Pajares empiece a ser reali-
dad.Herrera recordó los desencuentros de Junta y
Gobierno y la nula participación en la elaboración
del Plan Estratégico de Infraestructras y Transpor-
tes (Peit) aunque aventuró una mejora de las rela-
ciones.“Nos tienes como una comunidad leal e in-
tegradora para el futuro de España”, fue el com-
promiso de Juan Vicente Herrera.Que dure la paz.

L

Zapatero, Herrera y
las infraestructuras
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Natalia Moreno Flores
La ciudad de León cuenta con el
octavo Centro de Inserción Social
(CIS) de España.Está situado en el
Paseo del Parque de la capital leo-
nesa y ocupa los terrenos de la anti-
gua cárcel provincial. La inaugura-
ción del centro corrió a cargo del
ministro del Interior, el leonés Jo-
sé Antonio Alonso, y de la directo-
ra general de Instituciones Peniten-
ciarias, Mercedes Gallizo, quienes
afirmaron que la creación de esta
nueva residencia penitenciaria res-
ponde a “una necesidad social”,cu-
yo objetivo no es otro que acoger
a los internos que se encuentran
en la última fase de cumplimiento
de condena (en régimen abierto)
para lograr su inserción social.

El centro de León lleva,además,
el nombre de Jesús Haddad,en ho-
menaje al que fuera director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias
desde el 9 de noviembre de 1977
hasta el 22 de mar-
zo de 1978,fecha en
que fue asesinado
por el Grapo. El mi-
nistro Alonso desta-
có la trayectoria pro-
fesional de Haddad
y ensalzó el hecho
de que el nuevo cen-
tro lleve su nombre
“no sólo por su con-
dición de víctima
del terrorismo que
ya sería un motivo
sobrado, sino tam-
bién por la gran la-
bor de reforma y de
adecuación del siste-
ma penitenciario es-
pañol y por su pro-
fundo compromiso con la
democracia y con la moderniza-
ción de las prisiones”.Y es que Had-
dad fue precursor en su época de
un nuevo modelo de cárcel que
tuvo por objetivo la mejora de las
condiciones de vida de los reclu-
sos y, especialmente, la reeduca-
ción y la ayuda a la inserción so-
cial.Dos aspectos “fundamentales”
para el ministro, ya que “la reedu-

cación y la ayuda a la inserción so-
cial no sólo son un mandato cons-
titucional, sino también la mejor y
más eficaz manera de luchar con-
tra la delincuencia”,dijo Alonso.

El CIS de León es el octavo en
España y el tercero en la Comuni-
dad, tras Zamora y Salamanca. El
CIS de León se suma al centro de
Mansilla de las Mulas y tiene como
fin lograr la inserción social de los

internos mediante el desarrollo de
actividades y programas de trata-
miento. Su funcionamiento se ba-
sará en la confianza del interno y
en la aceptación por éste de los
programas de tratamiento. El cen-
tro acogerá a 133 reclusos (dos por
habitación de un total de 67) y dis-
pone de gimnasio,comedor,patio,
canchas deportivas,biblioteca y la-
vandería,entre otros servicios.

León cuenta con el octavo Centro
de Inserción Social de España
El ministro del Interior, el leonés José Antonio Alonso, inauguró el lunes 11 de julio esta nueva residencia
penitenciaria ubicada en el Paseo del Parque de la capital en los terrenos de la antigua cárcel provincial 

El ministro del Interior charla con el alcalde de San Andrés (izda.) y el delegado del Gobierno.José Antonio Alonso elogió el trabajo de los funcionarios de prisiones de León.

▼

Haddad, el reformador de la ‘cárcel’
Jesús Haddad fue un hombre comprometido con su época y, sobre
todo, con el modo de vida de los reclusos en las cárceles españolas.
De hecho, Haddad entendía que una cárcel “debe ser sencillamente
un pueblo corriente y moliente que se diferencia de otros porque
la vida comunitaria se hace en un espacio físico determinado. De
esta forma concibo yo la prisión en su aspecto físico, porque en el
plano moral es una escuela, una escuela de ciudadanía”.

El ministro del Interior, José
Antonio Alonso, firmó tam-
bién el 11 de julio un conve-
nio de colaboración con el al-
calde de San Andrés del
Rabanedo, el también socia-
lista Miguel Martínez, por el
cual ambas administraciones
se comprometen a colaborar
en materia policial para la
protección de personas y
bienes. Gracias al convenio, la
Guardia Civil y la Policía Local
incrementarán su cooperación
para reforzar el intercambio
de información y mejorar la
atención en el municipio.
“Ambos cuerpos contarán con
más y mejores instrumentos
para desarrollar su trabajo,
lo que permitirá garantizar la
seguridad de los ciudadanos”,
dijo Alonso, quien calificó el
acuerdo alcanzado de “un hito
más en las actuaciones del
Ayuntamiento de San Andrés,
porque permitirá saber dónde
hay que poner el énfasis en la
lucha contra la delincuencia”.

▼Convenio para la
protección de
personas y bienes

El ministro (centro), el alcalde de León y la directora de Instituciones Penitenciarias contemplan la fotografía de Haddad.



E
n nuestra sociedad el 80%
de la información que recibi-

mos nos llega a través de nues-
tros ojos, por ello la vista es el
más importante de nuestros
cinco sentidos. Por otra parte la
esperanza media de vida en el
hombre es de unos 80 años y
por tanto hay que tener presen-
tes las causas de lesiones ocu-
lares, que son:
El envejecimiento del ojo, que

muchas veces es irremediable.
La exposición peligrosa a las ra-
diaciones solares, que son po-
sibles de evitar.
¿La solución? Es muy fácil, pre-
vención y protección mediante
lentes solares.
Los rayos de corta longitud de
onda son los más peligros, de
los cuales alcanzan la tierra los
tan conocidos ultravioleta, UV.
Los de tipo UVC son casi total-
mente absorbidos por la capa
de ozono, los UVB pueden pro-
vocar quemaduras muy doloro-
sas e irreversibles de la cornea
y los de tipo UVA son absorbi-
dos en parte por el cristalino y
pueden causar cataratas, dañar
la retina e incluso provocar ce-
guera. Además existen factores

que predisponen a las radiacio-
nes como la latitud, altitud, las
horas y la reflexión solar. 
A través de lentes solares pre-
servaremos la salud de los ojos
y además nos permitirán ver

confortablemente, la pro-
tección debe comenzar
desde la infancia contra-
riamente a la idea de que
los niños no necesitan
protección, es impor-
tante saber que el 80%

de la exposición a la radiación
UV de toda la vida tiene lugar
antes de los 20 años.
En cuanto a los filtros de color
la norma ISO (garantía de cali-
dad) tiene 5 categorías de color
de 0 a 4, del más claro al más
oscuro. A partir de la categoría
3, el color bloquea los rayos UV.
También existen lentes fotocro-
máticas, que cambian de color
según la intensidad luminosa,
UV ambiental, aunque el cam-
bio dependen de la temperatura
Los filtros de color protegen de
la luz directa del sol pero no de
la luz polarizada indirecta. Que
se produce cuando la luz natural
(ondas que  vibran  en todas di-
recciones) alcanza una superfi-
cie reflejante (agua, nieve, hielo,

cristales, carretera,...) y según
un cierto ángulo ésta se polariza
(las ondas comienzan a vibrar
horizontalmente) tornándose
deslumbrante y cegadora.
Las lentes polarizadas contie-
nen cristales de iodos,
alineados en filas ver-
ticales paralelas, que
bloquean la luz hori-
zontal, eliminando así
los reflejos intensos. 
Estas lentes ofrecen
una serie de beneficios en  com-
paración con las lentes de sol
normales:
EEliminan brillos excesivos, por
lo que la fatiga visual se reduce.
La visión es notablemente más
rica en  contrastes. Son ideales
para personas con sensibilidad
a la luz. Además de la protec-
ción 100% contra UVA-UVB
Hoy en día están disponibles en
3 colores, marrón, gris y gris ver-
doso, aunque también existe la
posibilidad de jugar con la inten-
sidad del color del filtro, para uti-
lizarlo en lugares sombríos. Pue-
den ser graduados y reducidos
para cualquier montura.
En efecto, la popularidad de las
lentes polarizadas se ha exten-
dido enormemente y con razón,

por la comodidad para diferen-
tes actividades lúdico-deporti-
vas como la pesca, viajar, de-
portes náuticos, deportes de
nieve,  golf, deportes al aire
libre,....
Para terminar, comentar un es-
tudio reciente realizado entre
gafa de sol de mercadillo (80%
de las ventas) y gafa de sol en
establecimientos de ópticas
(20% de las ventas).

Las conclusiones son que no se
cumplen las normativas de pro-
tección en todas las gafas de
mercadillo, siendo estas con-
traproducentes para el uso
solar. Así que el 80% de la po-
blación podría tener en el futuro
problemas de patología ocular.  
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DESPACHO DE OFICIOS.-
Quedó enterada la Junta de Gobierno Local

del contenido de los siguientes escritos:
- De la presidenta de la Asociación de Sor-

dos de León “San Juan Bautista”, agradecien-
do al Alcalde la instauración del Servicio de
Atención Ciudadana para personas sordas en
la página web del Ayuntamiento de León y por
incluir en dicha página la emisión en Lengua
de Signos Española, por parte de la intérprete
de L.S.E. de los informativos sobre las noticias
más relevantes de la ciudad.

SOLICITUD AMPLIACION ACTIVIDA-
DES EXTRAESCOLARES.-

Se aprueba la propuesta de denegar la pe-
tición de ampliación del horario de Actividades
Extraescolares de Educación Infantil con moti-
vo del cambio de jornada escolar continua pre-
sentada por la Asociación de Madres y Padres
del C.P. La Palomera, pues en la actualidad di-
cho horario es de 6 horas semanales y la con-
tratación de dichas actividades con la empresa
EULEN es por dos cursos escolares con el mis-
mo número de horas. La adjudicación del nú-
mero de horas se hizo, en su momento, aten-
diendo al número de alumnos/as matriculados
en Educación Infantil en los Centros, sin tener
en cuenta el horario escolar. Y se da la circuns-
tancia de que este Centro es uno de los que tie-
nen adjudicadas un mayor numero de horas.

PROYECTO CLAVILEÑO.-
Se aprueba llevar a cabo el ‘Proyecto Cla-

vileño’ de la Junta de Castilla y León en cola-
boración con la Fundación Sánchez Ruipérez
con motivo de la celebración del IV Centenario
de la primera edición de ‘El Quijote’. Dicho Pro-
yecto consiste en un autobús temático que re-
correrá diversas localidades de la Comunidad
Autónoma, siendo el día 7 de septiembre del
presente año el día en que se realizará la pre-
sentación del Proyecto para toda la Provincia.
El lugar de ubicación del autobús será la Plaza
de Botines, siendo necesaria la conexión eléc-
trica que precise dicho autobús.

CERTIFICACIONES DE OBRAS.-
Quedó enterada la Junta de Gobierno de la

marcha de las obras de construcción de com-
plejo deportivo en el Barrio del Ejido, adjudica-
das a la empresa TECONSA, S.A. por acuerdo
el 30 de Diciembre de 2004, en lo referente al
contenido de las certificaciones números 1, 2 y
3, por importes respectivos de 35.372,97,
93.460,75 y 122.119,38 euros.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAU-
SADOS POR INSTALACIONES MUNICI-
PALES.-

- Remitir la reclamación presentada por RO-

SARIO ALLER ALLER, derivada de la caída su-
frida en la Av. Condesa de Sagasta, esquina con
Plz. San Marcos, motivada por la presencia de
nieve y hielo en la acera, a la Entidad “URBA-
SER S.A.”, concesionaria del servicio de lim-
pieza, derivando a la misma la responsabilidad
que, en su caso proceda, una vez instruido el
mismo.

- Remitir el expediente incoado por LUIS
ALBERTO BARRIOS DEL CANO, a TELVENT Trá-
fico y Transporte S.A.) concesionaria del servi-
cio de instalación, mantenimiento y gestión del
control de accesos al casco urbano antiguo,
mediante bolardos hidráulicos, derivando a la
misma la responsabilidad que, en su caso pro-
ceda, una vez instruido el mismo.

- Remitir la reclamación presentada por
MARTA GUIJO TORAL, en representación de
JORGE GARCIA FLECHA, derivada de los da-
ños ocasionados al vehículo LE-7189-AF pro-
ducidos por el bolardo que regula el acceso de
vehículos al Hostal de San Marcos de León, el
cual se accionó cuando el vehículo estaba pa-
sando, a TELVENT Tráfico y Transporte S.A. con-
cesionaria del servicio de instalación, manteni-
miento y gestión del control de accesos
mediante bolardos hidráulicos, derivando a la
misma la responsabilidad que, en su caso pro-
ceda, una vez instruido el mismo.

- Remitir la reclamación presentada por NE-
LIDA TORIBIO GARCIA con fecha 23 de junio
de 2005, por los daños sufridos por la caída en
un autobús de transporte urbano al frenar éste
de forma brusca, a AUTOBUSES URBANOS DE
LON S.A. concesionaria del servicio de trans-
porte urbano, derivando a la misma la respon-
sabilidad que, en su caso proceda, una vez ins-
truido el mismo.

- Remitir la reclamación presentada con fe-
cha 1 de julio de 2005, por RAQUEL GONZA-
LEZ MARTINEZ, por los daños ocasionados en
el vehículo LE-1239-AC al ser golpeado por un
contenedor en la c/. Cardenal Lorenzana, 6 (la-
do opuesto), a URBASER S.A., concesionaria
del servicio de limpieza.

- Remitir la reclamación presentada el 7 de
junio de 2005, por FLORENCIO VELASCO GAS-
CON, por los daños ocasionados en una per-
siana de su vivienda al arder un contenedor de
basura en la Av. José María Fernández 52, a
URBASER S.A. concesionaria del servicio de
limpieza.

- Remitir la reclamación presentada el 15
de junio de 2005, por ALEJANDRO BALLES-
TEROS ALONSO, por los daños ocasionados
en su vehículo matrícula LE-9686-V, al arder
un contenedor de basura en la Av. José María
Fernández 52, a URBASER S.A. concesionaria
del servicio de limpieza.

- Remitir la reclamación presentada el 15
de junio de 2005, por ARNALDO SEISDEDOS

PEÑA, por los daños ocasionados por la caída
sufrida en la C/ Jacinto Barrio Aller (Puente Cas-
tro) por la nieve y el hielo acumulados en la
acera, a URBASER S.A., concesionaria del ser-
vicio de limpieza.

- Remitir la reclamación presentada por JO-
SÉ LUIS VALDERREY MARTÍNEZ por los da-
ños ocasionados a su vehículo matrícula LE-
2253-S al ser retirado por la grúa municipal, a
HERMANOS GARCÍA S.L. concesionaria del
servicio.

- Estimar la pretensión aducida por el inte-
resado ROBERTO RODRÍGUEZ PEREIRA decla-
rando la Responsabilidad Patrimonial de esta
Administración por los daños causados en su
vehículo matrícula LE-9701-AC como conse-
cuencia de haber sido golpeado por una señal
vial portátil, cuando estaba estacionado en la c/
Alfoso V de León, e indemnizar al mismo por
el valor económico de 155,08 euros.

- Estimar la pretensión aducida por el soli-
citante HONORATO SENEN GARCÍA GONZÁ-
LEZ, declarando la responsabilidad patrimonial
de esta Administración por los daños acaeci-
dos en su vehículo matrícula 5992-CJB, al ser
golpeado por una teja que se desprendió del
tejado del Palacio de los Condes de Luna, e in-
demnizar a dicho interesado por el valor eco-
nómico de 438,90 euros.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

- A la COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDRO-
CARBUROS, S.A., licencia de obras para de-
molición de las edificaciones y desguace de
los tanques de almacenamiento de hidrocar-
buros, equipos y redes de producto, situados
en Avda. de Antibióticos s/n (Armunia). Las
obras deberán ejecutarse con sujeción al pro-
yecto presentado y bajo la dirección facultati-
va asignada en la solicitud de la licencia y con
adopción de las medidas de seguridad nece-
sarias para evitar accidentes o la producción
de daños a terceros.

- A la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
PROMOCIONES URBANAS, S.A. representa-
da por Emilio Ricardo Casero Fernández, li-
cencia de obras para la construcción de edifi-
cio destinado a 42 viviendas, locales, garajes
y trasteros (Fase II) en el Sector La Lastra, Par-
cela R. P.1-16.1.

- A CONFECCIONES LA PLATA, C.B. re-
presentada por Marcos Jesús Vega García, li-
cencia de obras para la construcción de una
nave industrial sin uso específico, en el Polí-
gono Industrial de León-Onzonilla-Santove-
nia, parcela 7 y 14, fase 2ª, no pudiendo des-
tinarse dicha edificación  al ejercicio de
actividad alguna sin la previa obtención de la
necesaria licencia ambiental o, en su caso, de
apertura.

SEGURIDAD VIAL

Amilivia durante la reunión con el coronel Demaría (dcha.) y Gómez Rojo.

El alcalde de León,Mario Amilivia, recibió el 12 de julio en su des-

pacho al coronel director de la Academia Básica del Aire, José Anto-

nio Fernández Demaría y a Pablo Gómez Rojo, quien relevará en el

mando el día 15 a Demaría,que ha estado durante 3 años en la Base

de La Virgen.Gómez Rojo,abulense y de madre leonesa,ha sido hasta

ahora jefe de Gabinete del Cuarto Militar de la Casa de S.M.el Rey.

El abulense Gómez Rojo relevará el día 15 a
Demaría en el mando de la Base de La Virgen

La Policía Local de León, en colaboración con la Jefatura Provin-

cial de Tráfico, intensificará los controles de alcoholemia hasta el

próximo domingo 24 de julio.Estos controles,que se realizarán con

alcoholímetros evidenciales, se desarrollarán dentro de la campaña

de seguridad vial ‘Si bebes no conduzcas’, cuyo objetivo es concien-

ciar y prevenir de que alcohol y conducción son incompatibles.

La Policía Local intensificará los controles
de alcoholemia hasta el próximo 24 de julio

POLÍTICA MUNICIPAL

SOCIEDAD

EN BREVE

-Viernes, día 8 de julio de 2005-

PUBLIRREPORTAJE

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

Domingo, 17

• Gran Vía de San Marcos, 6
• Avda. Doctor Fléming, 8
• Marqueses de San Isidro, 12
• Moisés de León, Bloque 28

Jueves, 21

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

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

• San Juan de Sahagún, 13
• Avda. República Argentina, 1
• Avda. San Andrés, 9
• San Pedro, 2

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 15

• Calle Ancha, 3
• Plaza de la Pícara Justina, Letra A
• Avda. Reyes Leoneses, 14
• Santa Ana, 22

Martes, 19

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

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

Miércoles, 20

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

Lunes, 18

Sábado, 16

El PSOE denunció el día 8 la política de contratación “sectaria y

partidista”del edil Rodríguez de Francisco al ascender a la categoría

de técnico a su secretaria particular “sin selección previa,ya que para

la plaza se exige titulación superior en Inef de la que ella carece”. El

PSOE dice que no es el único caso y responsabiliza al alcalde Amilivia

por omisión y “porque paga así el coste de la moción de censura”.

El PSOE denuncia ascensos arbitrarios a los
afines al concejal Rodríguez De Francisco

Agustín Fragero Blesa, 
Diplomado en Óptica-Optometría

Colegiado 10.692. 
Delegado en León del Colegio

de Ópticos-Optometristas

Protección Solar 

y Lentes Polarizadas

Óptica Previsión.
Avda.San Mamés, 69
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Conexión con el futuro / Un paso trascendental en los 120 años de vida de la línea ferroviaria León-Gijón

Natalia Moreno Flores
“Es una actuación histórica y em-
blemática, porque supondrá un
cambio radical en las comunica-
ciones del siglo XXI y abrirá una
vía entre ambas vertientes de la
Cordillera Cantábrica. Hoy se da
un paso de gigante en la moderni-
zación del noroeste español”.Así
se refirió el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
a las obras de los túneles de Paja-
res que unirán León con Asturias
mediante el Tren de Alta Velocidad
a partir del segundo semestre de
2009. Zapatero presidió el inicio
de estas obras de excavación de
los túneles el 13 de julio con la
puesta en marcha de la primera de
las cinco tuneladoras que salvarán
el macizo montañoso, una actua-
ción que constituye la de mayor
complejidad técnica dentro de la
línea ferroviaria ‘Madrid-Gijón’.

El acto tuvo lugar en Pola de
Gordón,donde está ubicada la bo-
ca sur de este tramo,y estuvo pre-
sidido también por la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, y la consejera de Presi-
dencia del Principado de Asturias,
María José Ramos. Zapatero inci-
dió en que esta obra “es fruto del
esfuerzo de los últimos Gobiernos
y, sobre todo, de los ciudadanos
que pagan sus impuestos”y recor-
dó que “hemos llegado a tiempo
para incorporar en este tramo el
transporte de mercancías, que se
une al de pasajeros”. La reducción
en el tiempo de los viajes será sig-
nificativa,al punto de reducir en 1
hora y 40 minutos el trayecto Ma-
drid-León; en 1 hora y 5 minutos
León-Gijón; o llegar a Oviedo en
35 minutos.“Con las más modernas
tecnologías solventamos proble-
mas insalvables”, dijo para recor-
dar que el tren que unirá León con
Asturias a partir de 2009 significa-
rá “mayor confort, menor tiempo
de recorrido y menor distancia”.
Premisas que se constatarán en el
2007 con la llegada del Tren de Al-
ta Velocidad a Valladolid, en 2008
a León y en 2009 a Asturias.

HERRERA: “QUEREMOS DIÁLOGO”
Para Herrera,esta obra es “trascen-
dental”,pues “significa un paso más
en el nuevo concepto de centrali-
dad”. No obstante, no quiso olvi-
dar a anteriores gobiernos que “hi-
cieron posible que Castilla y León
se incorpore por primera vez a la
cabeza de punta de las últimas no-
vedades al servicio del desarrollo
y de la ciudadanía”, en alusión al
ex ministro de Fomento, Francis-
co Álvarez Cascos. El presidente
regional hiló fino y reprochó a ZP
“la escasa participación de la Jun-

ta en el Plan de Infraestructuras y
Transporte (Peit) del Gobierno
central que, a su juicio,“presenta
luces y sombras”.Además, reivin-
dicó inversiones para Soria y Za-

mora y pidió más diálogo y cola-
boración, ya que “como Comuni-
dad leal e integradora nos tienes
al servicio de España”.De momen-
to, el consejero de Fomento,Anto-

nio Silván,se reunirá el 26 de julio
con el secretario de Estado de In-
fraestructuras,Víctor Morlán, y pa-
ra septiembre lo harán Herrera y
la ministra de Fomento.

“Una actuación histórica y emblemática”
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presidió el 13 de julio las obras de excavación de los túneles de Pajares que unirán
León con Asturias por alta velocidad ferroviaria. La inversión asciende a 1.400 millones de euros y su finalización está prevista para 2009

Las autoridades visitan la zona de obras con la tuneladora al fondo. Una vez que concluya la actuación, el AVE cruzará los túneles de Pajares en apenas 15 minutos.

▼

Los séptimos
túneles más
largos del mundo
La inversión para la construc-
ción de los túneles de Pajares,
que asciende a 1.400 millones
de euros [recogidos en los
Presupuestos Generales del
Estado de 2005], constituye
“una de las más altas consig-
nadas para la realización de
túneles y viaductos ferrovia-
rios en España”. Así lo dijo la
ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, quien calificó el
tramo que unirá León con
Asturias de ser “un gran reto
de ingeniería de similar mag-
nitud a los recientemente ca-
lados túneles de Guadarra-
ma”. En total, los túneles de
Pajares tendrán una longitud
de 25 kilómetros, lo que les
convierte en los sextos más
largos de Europa y en los sép-
timos túneles más largos del
mundo. Se realizarán en cua-
tro tramos y la finalización de
la obra, en el segundo semes-
tre de 2009, supondrá una
reducción del 40% del recorri-
do. Álvarez recordó además el
“empeño del Gobierno por la
eficacia y la seguridad en las
obras, así como por una reduc-
ción máxima del impacto
medioambiental en la zona”.

Zapatero:
“Se da un paso
de gigante en la
modernización

del noroeste 
de España”

Herrera:
“La Comunidad

se sitúa por
primera vez en la
vanguardia de la

modernidad”

M. Álvarez:
“Esta actuación es
más compleja que
la ya realizada en

los túneles de
Guadarrama”
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Conexión con el futuro / León se refuerza como nudo de comunicaciones del Noroeste de España

Zapatero anuncia un
gran Centro Logístico
Integral en Onzonilla
Se ubicaría en la estación de Torneros y liberaría a la
ciudad de León del tráfico de trenes de mercancías
Natalia Moreno Flores
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, no sólo
presidió la puesta en marcha de la
primera de las cinco tuneladoras
que perforarán los túneles de Pa-
jares para conexionar León con As-
turias mediante el Tren de Alta Ve-
locidad, sino que además anunció
la realización de un proyecto de
“gran importancia para León”, di-
jo,como es la construcción de un
Centro Logístico Integral en el mu-
nicipio de Onzonilla, en el com-
plejo ferroviario de Torneros.

La sede acogerá múltiples acti-
vidades que se generan en un cen-
tro de mercancías vinculadas al fe-
rrocarril, como la ordenación y
mantenimiento de los trenes y el
tratamiento de contenedores.“Con
el Centro Logístico Integral se
desarrolla un nuevo concepto de
plataforma de intercambio modal,
de gran potencial económico, lo

que sin duda reforzará la posición
de León en la distribución de mer-
cancias”,dijo el presidente del Go-
bierno.León podrá aprovechar así
su estratégica posición geográfica
para interconectar entre sí los mer-
cados del noroeste español y co-
nexionar, a su vez, los puertos de
Galicia y de Asturias con Madrid.

La construcción del centro ge-
nerará puestos de trabajo e impul-
sará la economía de Castilla y
León y de las comunidades limí-
trofes. Además,este centro permi-
tirá sacar de la capital leonesa el
paso de trenes de mercancías “lo
que supone una nueva oportuni-
dad para León al favorecer la inte-
gración ferroviaria, la nueva cone-
xión con la ciudad, la permea-
bilidad de los barrios y un mejor
desarrollo urbanístico”, según ex-
plicó Zapatero,quien no detalló la
financiación del proyecto, ni los
plazos de ejecución del mismo.

Zapatero abraza a la ministra de Fomento para posar con las autoridades regionales, provinciales y locales de Pola de Gordón.

▼
Un proyecto ‘previsto’ por la sociedad León Alta Velocidad 2003
El alcalde de León, Mario Amilivia (PP), agradeció
el 13 de julio, a través de un comunicado, el apoyo
de Zapatero al proyecto logístico de Torneros, pero
recordó que dicha iniciativa ya está contemplada
por la sociedad ‘León Alta Velocidad 2003’. “En la
última reunión que mantuvimos el pasado 28 de
junio, ya se propuso trasladar las instalaciones fe-
rroviarias a Torneros para liberar la totalidad de
suelo ferroviario de las áreas urbanas más cerca-

nas a la ciudad”, dijo Amilivia, quien cifró en 74,78
millones de euros el coste del Centro Logístico Inte-
gral que se financiará, según el regidor, con las plus-
valías que genere la liberalización de suelos. Así
todo, Amilivia indicó que le gustaría conocer “si el
proyecto anunciado hoy por Zapatero es el mismo
que contempla la sociedad ‘León Alta Velocidad 2003’
o si, por el contrario, supondrá una apuesta técnica
y económica a mayores por parte del Gobierno”.



Natalia Moreno Flores
El secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad
de la Información, Francisco Ros,
propuso el jueves 14 a la Junta y
al Consistorio de León la creación
de un grupo de trabajo institucio-
nal para poner en marcha el Insti-
tuto de Tecnologías de la Comu-
nicación (Inteco). El grupo de
trabajo estará coordinado por la
entidad pública ‘Red.es’ y contará
con la participación de la Diputa-
ción y de la Universidad de León.

Según Ros, este grupo será “el
germen del consorcio público
que gestione el Inteco, cuyo ini-
cio de actividades está previsto
para septiembre”, por lo que de-
berá constituirse en unos días
para definir características, apor-

taciones de cada participante y
su ubicación. El Inteco se cen-
trará en el desarrollo de un Cen-
tro Nacional de Seguridad Infor-
mática, acceso a la sociedad de

la información, aplicaciones pa-
ra Pymes (pequeñas y medianas
empresas), impulso de herra-
mientas electrónicas y comuni-
cación aplicada al mundo de la

salud. En principio, se prevé que
el Inteco sea un consorcio pú-
blico con mayoría estatal (51%)
con la participación de la Junta,
Diputación, Universidad y Ayun-
tamiento de León. El consorcio
gestionará y definirá la estrate-
gia del Inteco y nombrará a sus
cargos. Además, está prevista
también la creación de la ‘Fun-
dación Inteco’’, cuya misión se-
rá captar recursos económicos
y proyectos para el Instituto.

El regidor leonés, Mario Ami-
livia, ofreció “toda la colabora-
ción municipal” para que el In-
teco “sea una realidad en León
lo más pronto posible” y abogó
porque el instituto se coordine
con el Plan León Ciudad Digital
“para lograr la máxima eficacia”.

El Gobierno y la Junta crean un equipo
de trabajo para echar a andar el Inteco
Ros propone que el Instituto de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) sea un consorcio estatal (al 51%) que
cuente con la participación de la Universidad, de los gobiernos regional, provincial y local y del sector privado
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El Ayuntamiento
crea otro Consejo
Social de Barrio
en el Crucero
N. M. F.
Diez años después de crearse el
Consejo Social de Barrio en la
zona de Mariano Andrés (un pro-
yecto pionero en la Comunidad),
el equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de León ha decidido
constituir un segundo Consejo
Social de Barrio, esta vez en la
zona del Crucero.El nuevo órga-
no se encargará de proponer y
elaborar programas de tipo edu-
cativo,formativo,asistencial,soli-
dario y de carácter preventivo y
de reinserción social en este ba-
rrio de la capital leonesa, cuya
zona de acción llegará hasta par-
te del barrio de Pinilla,La Sal,Pa-
seo de Salamanca y Polígono 58.

La edil de Bienestar Social,Ana
Guada,y la de Igualdad de Opor-
tunidades, Sonia Alonso, presen-
taron el 14 de julio la creación
de este nuevo Consejo que se
aprobará a finales de este mes.

Natalia Moreno Flores
El Ministerio de Fomento ha apro-
bado definitivamente el estudio
informativo del tramo ‘León-
Cembranos’ del Acceso Sur de
León, según reflejaba el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el martes
12 de julio.El presupuesto estima-
do de esta actuación para el tra-
mo de la alternativa principal,que
posee una longitud total de 9,6 ki-
lómetros, asciende a 35,23 millo-
nes de euros.

Este tramo constituye un acce-
so directo al centro de la ciudad
de León desde la  autovía del Cami-
no de Santiago (A-231), desde la
autovía León-Benavente y desde
la N-630, donde precisamente tie-
ne su origen, junto a la población
de Cembranos.En su inicio,el tra-
mo conecta la N-630 con la auto-
vía del Camino de Santiago (A-
231) y la autovía León-Benavente,

para finalizar en el enlace de la
Ronda Sur de León, situado junto
a la confluencia de los ríos Ber-
nesga y Torío. La totalidad del tra-
mo proyectado es de nuevo traza-
do y los municipios afectados por
esta actuación son tres: León, On-
zonilla y Chozas de Abajo.

RECHAZO ‘FRONTAL’ DEL PP
En este sentido,el portavoz del PP
en el Ayuntamiento de Onzonilla,
Victorino González, cree que “es
necesario que el Ministerio de Fo-
mento se replantee el trazado del
Acceso Sur de León”. Según dice,
el nuevo proyecto cuenta con la
“oposición frontal”de los vecinos
de Vilecha y Onzonilla, ya que pa-
ra su ejecución “es preciso des-
montar una nave industrial que
trabaja a pleno rendimiento, ade-
más de destruir un paso sobre las
vías de Vilecha que une las locali-

dades y que permite acceder a los
habitantes al polígono industrial”.

En sus críticas,Victorino Gon-
zález añade, asimismo, que la ac-
tuación pasa a 20 metros de cin-
co chalets de nueva construcción
“sin olvidar las numerosas expro-
piaciones que se producen con el
nuevo trazado, mientras que el
proyecto que propuso el anterior
ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos (PP), no suponía
la expropiación de ninguna finca
y resultaba más operativo”.

Por todo ello, González pide al
Ministerio que “se deseche de una
vez el actual proyecto y se llegue
a un consenso. Sabemos que la
carretera es necesaria para el desa-
rrollo de la zona, pero llegaremos
incluso a defender nuestros inte-
reses en los tribunales, ya que el
nuevo ramal sumiría en la ruina a
esta zona de plena expansión”.

El presupuesto se estima en 35,2 millones. El PP de Onzonilla, municipio afectado,
se muestra en contra del proyecto al pensar que“arruinaría una zona como ésta”

Fomento aprueba el estudio del tramo
‘León-Cembranos’ del Acceso Sur

El encuentro del día 14 en León reunió a Álvarez, Alejo, Ros y Palacio, entre otros.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

EN BREVE

Ana Martínez
El barrio de Pinilla, adscrito al
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, vuelve a vestirse de
fiesta un año más en honor a su
patrona, Nuestra Señora del Car-
men. Son tres días con un apre-
tado programa de actos entre los
que destaca la actuación del grupo
'Alazán', formado por dos herma-
nas de las integrantes de Azúcar
Moreno, el sábado 26 de julio a
las doce y media de la noche en

el parque de la calle Burbia. Este
lugar acogerá la mayor parte de
las actividades programadas como
las de 'juegolandia' con tobogán,
hinchables,karts y talleres de pins;
el karaoke y el teatro de calle
“Concerto Malabar”.

Una gran zona infantil con jum-
ping elástico, plantario, juegos
de reciclaje y de ordenador; pasa-
calles y verbenas, una de ellas
con fuegos artificiales, redondean
el programa de actos que incluye,

además, un torneo de bolo ria-
ñés. Éste está justificado ya que
en el barrio viven muchos veci-
nos del antiguo Riaño, concreta-
mente en las viviendas de la
quinta fase.

El sábado 16 de julio,a las 20,00
horas, misa en honor de la Virgen
del Carmen en la iglesia de la Sa-
grada Familia.Y media hora más
tarde, bailes regionales en el en-
torno de la parroquia con degus-
tación de pastas y mistela.

‘El Carmen’ llena Pinilla de fiesta
Juegos infantiles, torneo de bolo riañés, verbenas y la actuación del grupo 'Alazán'
llenan el programa de tres días de festejos de este popular barrio de San Andrés

El barrio de Pinilla celebra del 15 al 17 de julio sus tradicionales Fiestas del Carmen.

El concejal de Economía y Hacienda y teniente de alcalde de San
Andrés, Manuel Rubial, recibió al gerente territorial del Catastro,
Emilio Fernández Fernández,quien realizó una visita institucional y
valoró de forma positiva las gestiones catastrales que se realizan
desde el Ayuntamiento. Además, el Catastro instalará Puntos de
Información Catastral en la Oficina Municipal de Recaudación y en
el Ayuntamiento, que permitirán a los ciudadanos hacer consultas
catastrales,así como pedir certificaciones de información catastral.
Es una nueva posibilidad de acceso a la Oficina Virtual del Catastro.

El Consistorio de San Andrés del Rabanedo ha editado 15.000 tar-
jetas con los teléfonos de interés del municipio que serán repartidas
entre todos los vecinos para que dispongan de los números de telé-
fono correctos ante los errores que aparecen en las 'Páginas Blancas'
de Telefónica.El buzoneo irá acompañado de una carta en la que se
especifica dicho error y cada tarjeta incluirá los números de teléfono
de las casas de Cultura,de los centros sociales,de colegios,de biblio-
tecas y de las concejalías,entre otros servicios municipales.

Los teléfonos de interés del municipio se
buzonearán ante el error de ‘Páginas Blancas’

INFORMACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo decidió el jueves
14 de julio restringir el tráfico de vehículos pesados, es decir, de
camiones,por varias calles del municipio.En concreto, se trata de
las calles Guzmán el Bueno, Antonio Vázquez-Dulcinea y
Francisco Pizarro. Esta medida está provocada, según aseguran
fuentes municipales,debido a que la estructura de las citadas vías
no está adaptada a soportar el peso de vehículos pesados.No obs-
tante, el tráfico de carga y descarga sí estará permitido.

PROHIBICIÓN PARA VEHÍCULOS PESADOS

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha adjudicado en
330.000 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, del
estudio de seguridad y salud y las direcciones facultativas de obra
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de San
Andrés del Rabanedo,según publicó el 12 de julio el Boletín Oficial
del Estado (BOE).El centro,que se pondrá en marcha en 2007,ocu-
pará 10.000 metros cuadrados, tendrá una superficie construida de
7.000 metros cuadrados y creará 150 empleos cualificados directos.

CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS

CATASTRO

Reunión de representantes del Ayuntamiento de San Andrés y del Catastro.

Cerrado al tráfico de camiones las calles
Guzmán el Bueno, A. Vázquez y F. Pizarro

El Gobierno adjudica en 333.000 euros la
redacción del proyecto del CAMF

San Andrés del Rabanedo contará con
dos Puntos de Información Catastral

Viernes 15  de julio
18,00 h.: Torneo individual libro bolo riañés. Organiza el Club
Peña Bolística “Las Pintas”.
18,00 a 22 h.: Parque infantil de juegolandia en el parque de
la calle Burbia, con tobogán, multiobstáculos hinchables,
taller de pins y circuito de karts.
19,00 a 21,00 h.: Karaoke de animación en el parque de la
calle Burbia.

20,00 h.: Torneo de baloncesto de veteranos en el pabellón
César Álvarez.
23,30 h.: Comienza la verbena amenizada por la Orquesta
“Samba”. Parque de la calle Burbia. 

Sábado, 16 de julio. 
11,00 h.: Diana y pasacalles amenizada por la charanga “Rico
Rico”, por las calles del barrio.
12,00 a 14,00 h.: Parque infantil de juegolandia en el parque de
la calle Burbia, con tobogán, multiobstáculos hinchables, taller
de pins y circuito de karts 
17,00 a 21,00 h.: Gran zona infantil gratuita en el parque de la
calle Burbia con “jumping elástico”, planetario, pantallas de
play station, hinchables y juegos de reciclaje.
18,00 h.: Torneo de bolo riañés. Al finalizar, entrega de pre-
mios: 1º premio: jamón. 2º premio: lomo. 3º premio: queso
19,00 h.: Torneo de baloncesto de veteranos en el pabellón
César Álvarez.
19,00 h.: Pasacalles con el grupo de gaitas “Sartaina” de
Astorga.
20,00 h.: Misa en la Parroquia de la Sagrada Familia y procesión

acompañada del grupo de gaitas en honor de la Virgen del Carmen.
21,30 h.: Bailes regionales con el Grupo Calecho de Pinilla y
Grupo de Gaitas en la zona de la iglesia. Degustación de pastas
y mistela.
22,30 h.: Comienza la verbena amenizada la orquesta “Radar”.
Parque de la calle Burbia.
00,00 h.: Gran tirada de fuegos artificiales, al final de la Avenida
San Andrés, a cargo de la empresa Pirotécnica Leonesa
Pibierzo.
00,30 h.: Gran actuación de “Alazán”, formado por Sara y
Encarna (hermanas de Azúar Moreno) en el parque de la calle
Burbia”. Al finalizar, continuará la verbena.

Domingo, 17 de julio.
11,00 h.: Diana y pasacalles por las calles del barrio a cargo de
la charanga “Los cuatro gatos”.
12,00 a 14,00 h.: Parque infantil de juegolandia en el parque de
la calle Burbia, con tobogán, multiobstáculos hinchables, taller
de pins y circuito de karts 
18,00  a 20,00 h.: Parque infantil de juegolandia en el parque
de la calle Burbia, con tobogán, multiobstáculos hinchables,
taller de pins y circuito de karts 
19,00 h.: Torneo de baloncesto de veteranos en el Pabellón
César Álvarez.
20,00 h.: Espectáculo cómico circense para todos, “Concerto
malabar”, a cargo de la Compañía Raulez, en el parque de la
calle Burbia.
22,00 h.: Comienzo de la verbena a cargo de la orquesta
“Atenas”. Parque calle Burbia.
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Gente
En todo el territorio de Castilla y
León existen 706 vertederos de
residuos sólidos urbanos, de los
que 73 se localizan en la provin-
cia de León. El objetivo de la
Junta de Castilla y León es clausu-
rarlos (sellarlos) todos y proce-
der a su restauración vegetal
antes del año 2010, según figura
en el plan de sellado de vertede-
ros 2004-2010 que presentó el
consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo.

De hecho, durante el pasado
año 2004 ya fueron cerrados un
total de 138 en toda la comuni-
dad, lo que supuso una inversión
de más de 30 millones de euros.
De todos ellos, sólo 4 se ubica-
ban en la provincia leonesa ya
que no fue hasta finales de ese
mismo año cuando entró en fun-
cionamiento el Centro de Trata-
miento de Residuos Sólidos Ur-
banos (CTR) que gestiona este
tipo de basuras y por lo tanto per-
mite clausurar los vertederos tra-
dicionales.

Así, durante este año, la Con-
sejería de Medio Ambiente pres-
tará una especial atención al se-
llado de vertederos en la
provincia de León, donde está
previsto cerrar 11 de ellos, la ci-
fra más alta de toda la comuni-
dad, gracias a una inversión de
6,3 millones de euros, lo que su-
pone la tercera parte del presu-
puesto que la Junta destinará a
este objetivo en el 2005. En el
conjunto de la comunidad el ob-
jetivo es cerrar 34 vertederos gra-
cias a una inversión de más de 18
millones de euros.

EL GRUESO, A PARTIR DE 2006
No obstante, la gran mayoría de
los vertederos tradicionales, -un
total de 534 en toda Castilla y
León y 58 sólo en la provincia
leonesa-, se sellarán a partir del
año 2006 y hasta el 2010,ya que,
según explicó Fernández Carrie-
do,ése será el momento en el que
el sistema de tratamiento integral

de residuos sólidos urbanos a tra-
vés de Centros de Tratamiento de
Residuos urbanos estará comple-
tamente operativo en el conjun-
to de la comunidad. La inversión
prevista para el sellado de todos
estos espacios supera los 111,5
millones de euros,de los que 35,6
se destinarán a acabar con la con-
taminación y la pésima imagen
de los basureros leoneses.

La Junta invertirá 35 millones en seis años
para sellar 69 basureros de la provincia
El consejero de Medio Ambiente anunció el plan para acabar con los vertederos ilegales donde se vertían los
residuos antes de la entrada en funcionamiento del CTR; 16 de estas actuaciones están en obras o en licitación Dos expertos avanzan

cómo debe ser la nueva
Política Agraria Comunitaria

Un informe de ‘La
Caixa’ advierte que
la PAC ha creado
‘distorsiones’ y no
ha logrado su meta

Gente
“La Política Agraria Comunitaria
(PAC), que dentro de poco
cumplirá medio siglo de vida,se
ve hoy obligada a replantearse
todo su contenido, y tras un
largo recorrido se sitúa ahora
ante un escenario de profundos
cambios”. Esta es una de las
conclusiones del informe titula-
do ‘Política Agraria Común:
balance y perspectivas’, encar-
gado por La Caixa y dirigido
por el catedrático de Economía
Aplicada, José Luis García
Delgado y la profesora de la
Universidad de Valladolid, M.
Josefa García Grande.

“A lo largo de las últimas cua-
tro décadas, la PAC ha demos-
trado eficacia a la hora de
incentivar la oferta y de hacer
crecer la productividad”, apun-
tan los dos expertos. “Pero si
eso es cierto, también lo es que
la PAC ha estado lejos de conse-
guir otras metas propuestas,
causando,a la vez,graves distor-
siones internas y externas”.

“La PAC conoce desde siem-
pre –añade el dossier– un per-
manente proceso de reforma
con el común denominador de
reducción de los excedentes,
como medio para limitar las
exportaciones subvencionadas
y los costes financieros de la
PAC, mantenimiento de un
número suficiente de agriculto-
res en el medio rural y sosteni-
miento de las rentas agrarias”.

De cara a la nueva PAC, el
informe añade que la UE “habrá
de asimilar el impacto de la
quinta ampliación que supone
la incorporación de cuatro
millones de agricultores, que
inevitablemente serán ‘consu-
midores de presupuesto’; los
agricultores comunitarios, por
su parte, deberán aceptar que
cuentan con nuevos socios que
a la vez que clientes son nuevos
competidores.

La entrada en funcionamiento del CTR de San Román de la Vega ha permitido iniciar el sellado de los viejos basureros.

Sellado de vertederos de Residuos Sólidos Urbanos en León a julio de 2005
MUNICIPIO IMPORTE TOTAL ANUALIDAD 2005

BEMBIBRE 1.007.608,45 100.000,00
BOÑAR 543.103,95 136.000,00
CISTIERNA 1.106.686,20 111.000,00 
IGÜEÑA 552.810,82 55.300,00
MANCOM. DE MUN. DE LA BAÑEZA 623.753,96 40.000,00
LA VECILLA DE CURUEÑO 119.950,00 119.950,00 
LA ROBLA 719.265,66 180.000,00
PRIARANZA DEL BIERZO 112.842,97 112.842,97 
SABERO 299.890,35 30.000,00
SAN EMILIANO 228.606,74 22.000,00
SOTO Y AMIO 334.244,40 33.000,00
TORENO 767.397,21 150.000,00
TORRE DEL BIERZO 612.177,18 120.000,00
VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO 734.405,11 40.000,00
VILLAGATÓN 677.407,59 130.000,00
VILLAMANÍN 192.235,17 192.235,17
TOTAL 8.632.385,76 1.572.328,14

▼

Un repaso a los CTR de la Comunidad
El consejero de Medio Ambiente de la Junta, Carlos Fernández Ca-
rriedo, informó que en este momento están en funcionamiento los
CTR de Ávila norte, Burgos capital, León, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, que en breve comenzará el Ávila sur y que en ejecución se
encuentran los de Palencia, Salamanca y Aranda de Duero. Precisa-
mente el CTR de San Román de la Vega le ha servido a Carriedo para
mostrar a los alcaldes de Palencia y Salamanca las ‘excelencias’ de
este tipo de centro para poder gestionar adecuadamente las basuras.
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LA PROVINCIA DE FIESTA 

Juan Daniel Rodríguez
No es sólo el destino preferido
por la importante colonia de as-
turianos que cada verano recalan
en la provincia.Valencia de Don
Juan es un punto de referencia
de ocio para visitar por distintos
motivos: música, espectáculos,
piscina o marcha nocturna.

Desde el Ayuntamiento coyan-
tino se trasmite
una idea:“Valen-
cia es una gran
fiesta desde el 1
de julio hasta el
15 de septiembre,
una vez pasadas
las fiestas de El
Cristo, que logra-
mos con activida-
des e infraestruc-
turas”, apuntó el
alcalde y vicepresidente de la Di-
putación, Juan Martínez Majo.

Y por actividades que no sea.
El complejo polideportivo
(120.000 metros cuadrados de
zona verde, restaurante, cafeterías
y piscinas) hierve en actividad.Y
además, de jueves a domingo,
tiene una nueva entrada por la
zona norte con taquilla y aparca-
miento para 1.000 vehículos para

evitar aglomeraciones. El viernes
15,‘Mójate por la Esclerosis Múlti-
ple’, una fiesta para concienciar
de la enfermedad divirtiéndose
todo el día (11 a 20,30 h.).

Para el fin de semana del 15 al
17 de julio ya está el programa
listo: el viernes 15, fiesta del ba-
rrio de San Andrés con verbena
incluida (como en los 10 barrios

coyantinos); el sá-
bado 16, a las 23
horas, títeres en
el Auditorio junto
al castillo con la
compañía ‘Seisde-
dos’; el domingo
17, a las 13,30
horas, concierto
de la Banda Muni-
cipal de Música
de Santa María del

Páramo en el kiosko del Jardín
de los Patos.

“Queremos que todas las acti-
vidades se centren en el eje del
polideportivo, el entorno del cas-
tillo y la zona de La Isla interme-
dia, donde ya tenemos la zona de
recreo con casi dos kilómetros
de paseo peatonal y de carril
bici”,recordó el alcalde,Juan Mar-
tínez Majo.

Coyanza es cada día una gran
fiesta hasta el 15 de septiembre
Programados conciertos y diversas actividades lúdicas entre el castillo, la Isla y el
polideportivo para completar la oferta de ‘marcha’ nocturna de la ciudad del Esla

El castillo de Valencia de Don Juan es todo un símbolo, al igual que la noche y su conocida ‘marcha’ veraniega.

Las siempre animadas fiestas de El Carmen de Gordaliza del Pino
arrancaron el jueves 14 con el pregón a cargo del director general
de Administración Territorial de la Junta,Luis Miguel González Gago.
Para el viernes 15 habrá concurso de carrozas originales y pasaca-
lles (19 h.), con verbena (23,30 h.) amenizada por el grupo
‘Centauro’.El sábado 16,día grande,con misa y procesión (13 h.); la
exhibición de caballos de alta escuela es a las 19 horas y la verbena
con ‘Primera Fila’ a las 23,30 h.El domingo 17 habrá carrera de cin-
tas a caballo (18,30 h.) y una parrillada popular a las 21 horas.

El recital poético que desde hace cuatro años se celebra en
memoria de Oliegos, el pueblo anegado en 1945 por las aguas
del pantano de Villameca, se llevará a cabo en esta ocasión el 30
de julio en la localidad vallisoletana de Foncastín, pueblo al que
fueron trasladadas las gentes de Oliegos hace 60 años. De su
organización se hará cargo el Ayuntamiento de Foncastín, que
tiene previsto una serie de actos conmemorativos, incluida la tra-
dicional velada poética, que se llevará a cabo a las 20 horas.

El recital poético en memoria del pueblo
anegado en 1945, este año en Valladolid

OLIEGOS-CEPEDA

El director general de Caja España, José Ignacio Lagartos
Rodríguez, cuya familia desciende de Cea, pronunciará el sábado,
16 de julio (22 horas), el pregón inaugural de las fiestas patronales
de esta localidad en honor a la Virgen del Carmen. El pregón se
leerá desde el balcón principal de la sede de la Junta Vecinal que
organiza las fiestas. Tras las vísperas y el ‘refresco’, la jornada con-
cluye con una verbena. El domingo, la misa es a las 12,30 horas y
por la tarde (18 h.) habrá corro de lucha leonesa junto al río Cea.

CEA

Los días 15,16 y 17 las calles de Sahagún serán pura Edad Media
con las IV Jornadas de Juglares,un evento que nació de la mano del
reconocido actor local,Carmelo Gómez.A las 20 horas del 15 en la
Plaza Mayor llegan los caballeros y hay ‘sainete medieval’ por
Valentín Mon. A las 21 horas del 15 hay misa medieval en San
Lorenzo,cena medieval y concierto de Luanova.El 16 y 17 se reser-
van el resto como guiñoles, esgrima, demostraciones artesanales,
teatro, tiro con arco, cetrería... y cierra el desfile de antorchas.

SAHAGÚN

GORDALIZA DEL PINO

El pasacalles tiene un concurso para las carrozas más originales.

El director general de Caja España será el
encargado de pronunciar el pregón festivo

El IV Encuentro de Juglares trae a la villa
un ambiente medieval durante tres días

Una animada programación para celebrar
las fiestas de El Carmen del 15 al 17

El complejo de
las piscinas

cuenta con una
segunda entrada

con taquilla y
aparcamiento

▼

Ferias y fiestas
patronales y
coyunturales
Cualquier excusa vale para
hacer una fiesta o sarao
donde pasárselo bien y que
Valencia de Don Juan suene.
Además de las fiestas patro-
nales de El Cristo (oficial-
mente del 8 al 14 de septiem-
bre) donde Coyanza cierra el
verano ‘a lo grande’, hay
otros eventos que se ‘arri-
man’ de forma coyuntural y
que tienen esta población
como marco de referencia.
Así, la asociación de las
comarcas del Páramo, Esla y
Órbigo, también conocida
como ‘Poeda’, celebra el
domingo 24 su fiesta anual
en Valencia, con actos feria-
les de atractivo público. Y
otro caso, la Asociación
Vinos de Calidad ‘Tierras de
León’ celebra su feria del 29
al 31 de julio, con sabrosas
catas y premios a los mejores
caldos. Para no perdérselo.



Juan Daniel Rodríguez
El Ayuntamiento de Villarejo es-
pera que las mejores previsiones
de público queden desbordadas
en la participación de la Feria
Agropecuaria y del Ajo de Vegue-
llina de Órbigo que se celebra,
como cada año,el 16 de julio,pe-
ro en esta ocasión cae en fin de
semana.

La Feria del Ajo de Veguellina
es una de las citas estivales inelu-
dibles en la provincia leonesa.
Con una historia que se remonta
aproximadamente a la llegada del
ferrocarril a la comarca del Órbi-
go, allá por los años 30, se trata
de una feria de sobra consolida-
da.Aún recuerdan los mayores có-
mo inicialmente los ajos, al igual
que el ganado y el típico escabe-
che, llegaban de la mano de los
trilleros de la localidad segoviana
de Cantalejo.

La feria se celebra con motivo
de las fiestas patronales en honor

a la Virgen del Carmen y si este
año se conmemora la edición nú-
mero 16 es porque hace esos
años que se asoció al ajo el resto
de productos agropecuarios.“Es
una forma de salida a los produc-
tos de la tierra de aquí y de los
pueblos de la zona”.Así resume
el alcalde de Villarejo, Luis Abe-
llo, la feria más tradicional y fa-
mosa del Órbigo.

De los 200 puestos previstos,
la mitad aproximadamente no es-
tán relacionados ni con el ajo ni
con el resto de productos de la
huerta (también llegados de Villa-
res de Órbigo, Fresno de la Vega,
Benavente o Extremadura), sino
que son artesanos de todo tipo y
textil que ya hace años se acor-
dó ‘separar’ de los ‘ajeros’ para el
lado contrario de la vía del tren
en el barrio de La Estación. No
suelen faltar los puestos de pul-
po,empanadas y repostería varia-
da.Unos y otros son visitados por

la riada de público que cada año
repite la cita de Veguellina, inclui-
dos los que estos días pasan las
fiestas patronales en su población
natal y que hacen que la villa del
Órbigo triplique su población.

El alcalde no necesita hacer un
llamamiento especial para que la
gente acuda a la feria, pues sabe
que el éxito está asegurado, lo
que sí recuerda es que el resto de
actividades programadas en las
fiestas, como las verbenas, que
también merecen la pena vivir.
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La Feria del Ajo de
Veguellina espera un
aluvión de visitantes
La presente edición que cae en sábado (día 16) ya
tiene confirmada la participación de 200 puestos

Las ristras de ajos recién cosechados ‘vuelan’ en Veguellina en una feria de las más tradicionales de la provincia.

▼
Las ristras más famosas del mundo
El futuro está en la especialización y con esta máxima se trabaja
desde Veguellina de Órbigo, aprovechando el ‘tirón’ de las ristras
(que no riestras, rivaliza el alcalde) o agrupaciones variables de
las cabezas de ajo. Por eso se piensa en retomar el viejo proyecto de
la búsqueda de una ‘calidad’ que reconozca la administración. “Que-
remos hablar con los de Fresno y sobre todo con Villares, que es
donde con diferencia más ajos se producen, para buscar un modo
de promoción conjunta”, anunció Luis Abello, para quien las dos
diferencias entre la feria de Veguellina y la de Santa Marina del día
18 es que “a ellos este año les cae en lunes y la nuestra es mejor”.
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Jose Ramón Bajo
El debate sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León dará que hablar. Tímida-
mente van surgiendo iniciativas
como las de los socialistas valliso-
letanos que piden el reconoci-
miento explícito de Valladolid
como capital de la Comunidad.
Pero Castilla y León está formada
por dos regiones (así lo recoge el
Estatuto actual) y cada iniciativa
tiene su contestación y crítica in-
cluso dentro del mismo partido.
Así pasó con la capitalidad de
Valladolid, ya que el PSOE leonés
está más en la línea de reconocer
el peso de León que en dar más
atribuciones a Valladolid.

Pero estas ‘peleas’ socialistas
han hecho saltar a Joaquín Otero,
procurador y secretario general
de la UPL.“Nosotros estamos tra-
bajando en una ponencia de re-
forma total del Estatuto. Nada de
enmiendas, un Estatuto nuevo.
Pero no teníamos previsto hacer
declaraciones hasta después del
verano, dado que hasta el primer
semestre de 2006 no se hablará
de este tema en las Cortes.Pero el
seudosocialismo del PSOE no nos
ha dejado otra opción”, explica
Otero a Gente en León.

El líder leonesista planteará un
nuevo Estatuto con dos premisas
básicas. Por un lado, la UPL plan-
teará que la nueva ley contemple
el proceso de segregación de
León, con la posibilidad de que
Zamora y Salamanca se incorpo-
raran a la nueva autonomía.

La segunda premisa es la exi-
gencia de birregionalidad de Cas-
tilla y León,“pero no teórica sino
práctica con un reparto equitati-
vo de las consejerías de la Junta
entre ambas regiones y el estable-
cimiento de dos capitales, León y
Burgos, como sedes históricas de
las dos coronas que dieron lugar

a la actual comunidad”. El repar-
to de consejerías (la mitad para
León, incluyendo Zamora y Sala-
manca) y la otra mitad para Cas-
tilla (incluyendo Burgos, Valla-
dolid y las otras cinco provincias)
alcanzaría a otras instituciones y
“sería normal que el Tribunal
Superior de Justicia abra una sala
en León”, según Otero, que está
convencido de que las Cortes
seguirían en Valladolid al estar
construyéndose la sede nueva.

La idea de la UPL es repartir
los órganos de poder,“que no se

concentre en Valladolid, que está
practicando un centralismo
férreo y tiene cabreadas a todas
las provincias. Nadie discute la
capitalidad de León,y nadie tiene
que discutir la capitalidad de Cas-
tilla en Burgos porque siempre
fue la cabeza y la referencia de
Castilla. No buscamos abrir nin-
guna controversia, pero a ver
cómo explica el presidente de la
Junta, burgalés, el ir en contra de
la historia”, reta Otero.

Finalmente, Joaquín Otero cri-
tica el seudosocialismo del PSOE.

“Villalba metió la pata apoyando
al PSOE de Valladolid y luego
quiso rectificar pidiendo para
León un plenito de las Cortes al
año, el del Procurador del Co-
mún. Es una estupidez.Y no falta-
ba más que figurando el gallego
en el Estatuto, no figurase el leo-
nés.Todo esto ha sido una fiebre
leonesista del PSOE aprovechan-
do los calores de julio y buscando
rentabilidad política en la provin-
cia”, sentencia un Otero que afir-
ma que “el PP está en la onda de
concentrar todo en Valladolid”.

La UPL propone un nuevo Estatuto con dos
regiones con capitales en Burgos y en León
Joaquín Otero plantea una “reforma total” con dos premisas básicas: que incluya un procedimiento de
segregación de León y el reconocimiento de la birregionalidad con un reparto paritario de las consejerías Telefónica eligió entre los

muchos artistas que han
pintado sobre El Quijote

Las tarjetas de
telefonía del
pintor burgalés
Juan Vallejo ya
están a la venta

Gente
Las ilustraciones del pintor
burgalés Juan Vallejo dedica-
das al Quijote, son la nueva
imagen de las tarjetas de tele-
fonía de Telefónica que se pue-
den adquirir ya en todos los
quioscos, en total 251.000
ejemplares de esta primera
tirada de tarjetas dedicadas a
conmemorar el IV Centenario
de la publicación de El Quijote
y que circularán hasta 2007.

De momento sólo ha salido
a la venta la de seis euros, que
ya ha podido adquirir el pro-
pio Juan Vallejo, que se ha
mostrado muy orgulloso de
haber resultado elegido para
ilustrar las tarjetas que se dis-
tribuyen por todo el mundo.

La idea de la empresa de
telefonía era buscar un pintor
que hubiera realizado alguna
obra dedicada al Quijote.Y fue
Vallejo el afortunado, pues
artistas que hayan pintado
sobre El Quijote están los mis-
mos Goya, Picasso o Dalí.

“León tiene más denuncias
que otras provincias con
un juzgado específico”

El PP cree que
Justicia discrimina
a Castilla y León
en los juzgados de
violencia de género

Gente
El Partido Popular de Castilla y
León ha rechazado las declara-
ciones realizadas por el
Ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, quien
justificó que en Castilla y León
no haya juzgados de violencia
de género por existir una
menor incidencia de este tipo
de casos y asegurar que la
creación de juzgados respon-
de a criterios objetivos.

Así los populares de la
Comunidad destacaron que
en Castilla y León hay provin-
cias que tienen un mayor
número de denuncias de vio-
lencia de género que provin-
cias de otras Comunidades
Autónomas en las que sí se
han creado este tipo de juzga-
dos. Sólo en Valladolid, Burgos
y León se dan más casos que
en provincias como Álava,
que sí cuenta con un juzgado
específico.

Joaquín Otero, de UPL, defiende que Castilla y León son dos regiones y propone a León y Burgos como capitales.

“La ponencia de
la UPL trabaja

para establecer el
mecanismo para
que León salga

de la Comunidad”

“Creemos que
Burgos debe ser la
capital de Castilla

por historia, no
para abrir ninguna

controversia”

“En Valladolid
van a estar las

Cortes; eso ya no
lo moverá nadie

con un edificio en
construcción”

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
jueves 14 de julio una subvención
a la Asociación Asprona de León
para financiar el equipamiento de
un centro integral para afectados
profundos por importe de
114.653 euros, cantidad a la que
hay que añadir los 1.180.208
euros que la Junta de Castilla y

León ya ha aportado al centro.
El centro integral de Asprona

al que va dirigida la subvención
va a tener dos usos complementa-
rios: uno, como Centro de Día
acogiendo a 25 personas con dis-
capacidad  intelectual  profunda
que realizarán actividades de
rehabilitación física y cognitiva;y,
por otra parte,como lugar de resi-
dencia permanente para este

colectivo y en la que se dispon-
drá de plazas de respiro familiar.

El mismo Consejo del jueves
aprobaba 544.805 euros para
financiar las obras y el equipa-
miento de dos Centros de Día en
la provincia. El ayuntamiento de
Santa Marina del Rey recibe
498.390 euros para costear las
obras del Centro de Día para per-
sonas mayores, que tendrá  uni-

dad de estancias diurnas para
enfermos de alzheimer y aportará
40 plazas. La cantidad concedida
representa el  60% de la inversión
financiada que asciende a
830.651 euros.Y el ayuntamiento
de Astorga recibe otros 46.415
euros destinados al equipamiento
de un Centro de Día con 25
estancias diurnas también para
enfermos de alzheimer.

La Junta concede subvenciones para Asprona
y los Centros de Día de Astorga y Santa Marina 
La ayuda a Asprona es de 114.000 euros y va destinada a equipar un centro integral de afectados profundos;
los Centros de Día subvencionados cuentan con sendas unidades de estancias para enfermos de alzheimer



Del 15 al 21 de julio de 2005

GENTE EN LEÓN14 DEPORTES

El Ademar León dio
comienzo el 13 de julio la
nueva campaña de socios
para la temporada 2005-
2006; siguiendo abierto el
plazo para la renovación de
los carnets de la pasada
campaña. Los precios son
los mismos que hace un
año y  van desde los 30
euros hasta los 160, según
edad y ubicación. Las ins-
cripciones se podrán reali-
zar en la sede del club.

Ademar inicia su
nueva campaña
de socios

BALONMANO

El Acis Incosa San José,
que toma parte en la máxi-
ma competición del balon-
cesto femenino, comenzará
la competición el día 8 de
octubre, finalizando la fase
regular el 8 de abril de
2006. Los 14 equipos que
toman parte en esta compe-
tición lucharán por entrar
en la Copa de La Reina que
se disputará en León del
viernes 6 al domingo 8 de
enero de 2006.

El Acis comenzará
la competición el
8 de octubre

BALONCESTO FEMENINO

Las especiales cláusulas
de la Beca ADO que recibe
Manolo Martínez, impidie-
ron al lanzador leonés
tomar parte en el Mitin de
Vigo, como era su deseo, al
no estar esta prueba dentro
del calendario nacional o
bien en la comunidad autó-
noma a la que pertenece el
atleta. Una llamada de la
Federación alertó al leonés
cuando éste ya se encontra-
ba en tierras de Galicia.

La Federación
prohíbe a Manolo
lanzar en Vigo

ATLETISMO

Casi medio año antes de
que se celebre, el rally más
prestigioso y duro del
mundo, el Dakar, ya tiene
cerrada su lista de partici-
pantes y en ella volverá a
estar el piloto leonés
Ramón Gutiérrez. Quien
también está muy cerca,
como ya había anunciado,
de cerrar su participación
en el Rally de los Faraones,
que se disputa en Egipto,
como preparación al Dakar.

Ramón Gutiérrez
confirma su
nueva inscripción

RALLY DAKAR

EN BREVE

Leon Caja España _______Plus Pujol Lleida 
Melilla Baloncesto_______Polaris World CB Murcia 
C.B. Ciudad de Huelva ____Alerta Cantabria 
Palma Aquamágica ______Bruesa GBC 
UB La Palma ___________CB Los Barrios 
CB L´Hospitalet _________Drac Inca 
Plasencia-Galco ________Calpe-Aguas de Calpe 
CB Tarragona___________Basket Cai Zaragoza
Tenerife Baloncesto _____Cal. Farho Gijon B.

J2 (30/9/2005)   •   J19 (13/1/2006)

J3 (7/10/2005)   •   J20 (20/1/2006)

Plus Pujol Lleida ________Tenerife Baloncesto
Cal. Farho Gijon B. _______CB Tarragona
Basket Cai Zaragoza _____Plasencia-Galco
Calpe-Aguas de Calpe ____CB L´Hospitalet
Drac Inca______________UB La Palma
CB los Barrios __________Palma Aquamágica
Bruesa GBC ____________CB Ciudad de Huelva
Alerta Cantabria ________Melilla Baloncesto
Polaris World CB Murcia__Leon Caja España

J1 (23/9/2005)   •   J18 (8/1/2006)

Melilla Baloncesto_______Plus Pujol Lleida
C.B. Ciudad de Huelva ____León Caja España
Palma Aquamágica ______Polaris World CB Murcia
UB La Palma ___________Alerta Cantabria
CB L´Hospitalet _________Bruesa GBC
Plasencia-Galco ________CB Los Barrios
CB Tarragona___________Drac Inca
Tenerife Baloncesto _____Calpe-Aguas de Calpe
Cal. Farho Gijon B. _______Basket Cai Zaragoza

J4 (12/10/2005)   •   J21 (3/2/2006)

Plus Pujol Lleida ________Basket Cai Zaragoza
Calpe-Aguas de Calpe ____Cal. Farho Gijon B.
Drac Inca______________Tenerife Baloncesto
CB los Barrios __________CB Tarragona
Bruesa GBC ____________Plasencia-Galco
Alerta Cantabria ________CB L´Hospitalet
Polaris World CB Murcia__UB La Palma
León Caja España _______Palma Aquamágica
Melilla Baloncesto_______CB Ciudad de Huelva

J5 (16/10/2005)   •   J22 (10/2/2006)

CB Ciudad de Huelva_____Plus Pujol Lleida 
Palma Aquamágica ______Melilla Baloncesto
UB La Palma ___________León Caja España
CB L´Hospitalet _________Polaris World CB Murcia
Plasencia-Galco ________Alerta Cantabria
CB Tarragona___________Bruesa GBC
Tenerife Baloncesto _____CB los Barrios
Cal. Farho Gijon B. _______Drac Inca
Basket Cai Zaragoza _____Calpe-Aguas de Calpe

J6 (21/10/2005)   •   J23 (17/2/2006)

Palma Aquamágica ______Plus Pujol Lleida 
UB La Palma ___________CB Ciudad de Huelva
CB L´Hospitalet _________Melilla Baloncesto
Plasencia-Galco ________León Caja España
CB Tarragona___________Polaris World CB Murcia
Tenerife Baloncesto _____Alerta Cantabria
Cal. Farho Gijon B. _______Bruesa GBC
Basket Cai Zaragoza _____CB los Barrios
Calpe-Aguas de Calpe ____Drac Inca

J8 (2/11/2005)   •   J25 (3/3/2006)

Plus Pujol Lleida ________Drac Inca
CB los Barrios __________Calpe-Aguas de Calpe
Bruesa GBC ____________Basket Cai Zaragoza
Alerta Cantabria ________Cal. Farho Gijon B.
Polaris World CB Murcia__Tenerife Baloncesto
León Caja España _______CB Tarragona
Melilla Baloncesto_______Plasencia-Galco
CB Ciudad de Huelva_____CB L´Hospitalet
Palma Aquamágica ______UB La Palma

J9 (6/11/2005)   •   J26 (8/3/2006)

Plus Pujol Lleida ________Calpe-Aguas de Calpe
Drac Inca______________Basket Cai Zaragoza
CB los Barrios __________Cal. Farho Gijon B.
Bruesa GBC ____________Tenerife Baloncesto
Alerta Cantabria ________CB Tarragona
Polaris World CB Murcia__Plasencia-Galco
León Caja España _______CB L´Hospitalet
Melilla Baloncesto_______UB La Palma
CB Ciudad de Huelva_____Palma Aquamágica

J7 (28/10/2005)   •   J24 (24/2/2006)

UB La Palma ___________Plus Pujol Lleida 
CB L´Hospitalet _________Palma Aquamágica
Plasencia-Galco ________CB Ciudad de Huelva
CB Tarragona___________Melilla Baloncesto
Tenerife Baloncesto _____León Caja España
Cal. Farho Gijon B. _______Polaris World CB Murcia
Basket Cai Zaragoza _____Alerta Cantabria
Calpe-Aguas de Calpe ____Bruesa GBC
Drac Inca______________CB los Barrios

J10 (11/11/2005)   •   J27 (12/3/2006)

Plus Pujol Lleida ________CB los Barrios
Bruesa GBC ____________Drac Inca
Alerta Cantabria ________Calpe-Aguas de Calpe
Polaris World CB Murcia__Basket Cai Zaragoza
León Caja España _______Cal. Farho Gijon B.
Melilla Baloncesto_______Tenerife Baloncesto
CB Ciudad de Huelva_____CB Tarragona
Palma Aquamágica ______Plasencia-Galco
UB La Palma ___________CB L´Hospitalet

J11 (18/11/2005)   •   J28 (17/3/2006)

CB L´Hospitalet _________Plus Pujol Lleida 
Plasencia-Galco ________UB La Palma
CB Tarragona___________Palma Aquamágica
Tenerife Baloncesto _____CB Ciudad de Huelva
Cal. Farho Gijon B. _______Melilla Baloncesto
Basket Cai Zaragoza _____León Caja España
Calpe-Aguas de Calpe ____Polaris World CB Murcia
Drac Inca______________Alerta Cantabria
CB los Barrios __________Bruesa GBC

J12 (25/11/2005)   •   J29 (24/3/2006)

Plasencia-Galco ________Plus Pujol Lleida 
CB Tarragona___________CB L´Hospitalet
Tenerife Baloncesto _____UB La Palma
Cal. Farho Gijon B. _______Palma Aquamágica
Basket Cai Zaragoza _____CB Ciudad de Huelva
Calpe-Aguas de Calpe ____Melilla Baloncesto
Drac Inca______________Leon Caja España
CB los Barrios __________Polaris World CB Murcia
Bruesa GBC ____________Alerta Cantabria

J14 (2/12/2005)   •   J31 (7/4/2006)

Plus Pujol Lleida ________Alerta Cantabria
Polaris World CB Murcia__Bruesa GBC
Leon Caja España _______CB los Barrios
Melilla Baloncesto_______Drac Inca
CB Ciudad de Huelva_____Calpe-Aguas de Calpe
Palma Aquamágica ______Basket Cai Zaragoza
UB La Palma ___________Cal. Farho Gijon B.
CB L´Hospitalet _________Tenerife Baloncesto
Plasencia-Galco ________CB Tarragona

J15 (9/12/2005)   •   J32 (12/4/2006)

Plus Pujol Lleida ________Bruesa GBC
Alerta Cantabria ________CB los Barrios
Polaris World CB Murcia__Drac Inca
León Caja España _______Calpe-Aguas de Calpe
Melilla Baloncesto_______Basket Cai Zaragoza
CB Ciudad de Huelva_____Cal. Farho Gijon B.
Palma Aquamágica ______Tenerife Baloncesto
UB La Palma ___________CB Tarragona
CB L´Hospitalet _________Plasencia-Galco

J13 (30/11/2005)   •   J30 (31/3/2006)

Plus Pujol Lleida ________CB Tarragona
Tenerife Baloncesto _____Plasencia-Galco
Cal. Farho Gijon B. _______CB L´Hospitalet
Basket Cai Zaragoza _____UB La Palma
Calpe-Aguas de Calpe ____Palma Aquamágica
Drac Inca______________CB Ciudad de Huelva
CB los Barrios __________Melilla Baloncesto
Bruesa GBC ____________León Caja España
Alerta Cantabria ________Polaris World CB Murcia

J16 (14/12/2005)   •   J33 (21/4/2006)

Polaris World CB Murcia__Plus Pujol Lleida 
León Caja España _______Alerta Cantabria
Melilla Baloncesto_______Bruesa GBC
CB Ciudad de Huelva_____CB los Barrios
Palma Aquamágica ______Drac Inca
UB La Palma ___________Calpe-Aguas de Calpe
CB L´Hospitalet _________Basket Cai Zaragoza
Plasencia-Galco ________Cal. Farho Gijon B.
CB Tarragona___________Tenerife Baloncesto

PRIMER PLAY-OFF 
4, 6 y 9 de mayo de 2006 (eventuales 11 y 14 de mayo)
PLAY-OFF DESCENSO
4, 6 y 9 de mayo de 2006 (eventuales 11 y 14 de mayo)
SEGUNDO PLAY-OFF 
18, 20 y 23 de mayo 2006 (eventuales 25 y 28 de mayo)
FINAL
4 de junio de 2006
COPA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
27 y 28 de enero de 2006

J17 (18/12/2005)   •   J34 (28/4/2006)

J1 a 17

Plus Pujol Lleida ________Cal. Farho Gijon B.
Basket Cai Zaragoza _____Tenerife Baloncesto
Calpe-Aguas de Calpe ___CB Tarragona
Drac Inca______________Plasencia-Galco
CB Los Barrios _________CB L´Hospitalet
Bruesa GBC ___________UB La Palma
Alerta Cantabria ________Palma Aquamágica
Polaris World CB Murcia ____CB Ciudad de Huelva
León Caja España _______Melilla Baloncesto

Ponferradina y
Cultural jugarán
en la primera
jornada de Liga
Gente
El sorteo del calendario de la
Segunda División B, celebrado
en la sede de la Real Federa-
ción Española de Fútbol el
pasado día 12 de julio, ha que-
rido que Ponferradina y Cul-
tural se vean las caras en la pri-
mera jornada en el estadio ‘El
Toralín’ de Ponferrada.

Será un derbi que no gusta a
nadie por la fecha,dado que se
juega el choque el día 28 de
agosto, cuando los equipos
están aún conociéndose y los
jugadores comenzando a
coger la forma óptima. La vuel-
ta se disputará en León el día
22 de  enero en un partido que
ya puede generar toda la emo-
ción de este tipo de partidos.
Aunque a Tomé poco le impor-
ta el orden de partidos.“Soy de
los que piensa que antes o des-
pués tenemos que jugar con
cualquier equipo y me da igual
en el orden en que llegue”.

La Cultural jugará su primer
partido en León una semana
después del derbi , el 4 de sep-
tiembre, recibiendo al Palen-
cia. Será el reencuentro oficial
de Álvarez Tomé con su afi-
ción en esta su tercera etapa al
frente del conjunto culturalis-
ta. Un equipo que, como en el
caso del Ponferradino, conti-
núa formando su plantilla de
cara a la temporada con el
objetivo de comenzar la pre-
temporada con el máximo de
efectivos posible.

FÚTBOL / SEGUNDA B

Villafañe y Cea,
cita doble para
amenizar el fin
de semana
Gente
La Lucha leonesa tendrá este
fin de semana una doble cita
para luchadores y aficionados.
Será en Villafañe el sábado, y
en Cea el domingo. Ambos
corros comenzarán a disputar-
se a las seis de la tarde.

Por su parte, en la última
cita disputada,el 10 de julio en
Villaquilambre, la victoria
correspondió a los luchadores
Javier Oblanca, que se impuso
en la final a Ibán Sánchez en la
categoría de ligeros. En
medios la victoria fue para
Héctor García. En semipesa-
dos, el triunfo correspondió a
Jesús María Cabero, mientras
que Eduardo Díez se impuso
en la categoría de Pesados.

LUCHA LEONESA

BALONCESTO / LIGA LEB

F.J. Balbuena
Baloncesto León, que este año
celebra su 25 aniversario, ya co-
noce en qué orden va a tener
que medirse a los rivales en la
temporada que, según quisieron
los equipos, comenzará el 23 de
septiembre y ter-
minará, en cuanto
a la Liga Regular
se refiere el 28 de
abril. Todo hace
indicar que Balon-
cesto León Caja
España tendrá un
comienzo compli-
cado, visitando la
cancha del Murcia
y recibiendo en
casa al Lleida. Dos
equipos que, como el leonés,
están llamados a priori a luchar
por el ascenso. Sin embargo,
puede ser también un factor de-
terminante pues es cuando es
más fácil sorprender a un equipo,
cuando no se conocen sus for-
mas y maneras de jugar. Para co-

menzar lo más fuerte posible,
Gustavo Aranzana ha decidido
comenzar la pretemporada el 8
de agosto, mes y medio antes dé
que de comienzo la competición
oficial. La idea es hacer la totali-
dad de la preparación en el Pala-

cio de Deportes,
planteándose bus-
car rivales para los
partidos de pre-
paración. Mien-
tras se confirman
calendarios y pre-
paración, los leo-
neses siguen tra-
bajando en la
confección de la
plantilla; estando
a punto de con-

cretarse la renovación de Higgins
una vez que el jueves 14 se llegó
a un principio acuerdo con Bar-
nes, según la nota oficial del club.

Respecto a los socios, la re-
serva de asiento puede hacerse
desde el lunes 18 de julio a 40
euros (senior) y 6 euros (menor).

Los precios de los abonos serán
esta temporada: Senior:120 euros
en tribuna y preferencia y 80 en
grada y fondos; para los menores
de 15 años 60 euros en tribuna y
preferencia y 20 euros en granda
y fondo. La próxima temporada
las entradas costarán 10 euros en
tribuna y preferencia (para todos)
y 7,50 euros (senior) y 2 euros
(menor) en grada y fondos.

Murcia y Lleida, dos candidatos
al ascenso, los primeros rivales
El conjunto leonés llega a un acuerdo con el pívot Lamont Barnes y espera el
‘sí’ de Mike Higgins para mantener el juego interior de la pasada temporada

El 18 de julio
comienza la
reserva de

asiento a 40 euros
el senior y a 6

euros el menor

Calendario de la liga LEB 2005-2006

Gustavo Aranzana, entrenador.

jornadas de la 1ª vuelta J18 a 34 jornadas de la segunda vuelta



En el libro se presentan las
recetas más variadas realizadas
con productos del sureste leonés,
elaboradas por profesionales en
activo como Luis A. González, del
Rte. Pedro Ponce de Sahagún;
Rosario Infante y César Lazo, del
Rte. El Ruedo II de Sahagún; Pe-
dro Álvarez del Rte. Las Almenas
de Almanza; Javier Cachán de La

Alberguería del Camino de
Mansilla de las Mulas; Carmelo
Vega y Lidia Mejía del Rte. San
Facundo de Sahagún; Luisa Cas-
tro del Rte. Mirador Las Lomas de
Golpejar de la Sobarriba; Madres
Benedictinas (MM.BB.) del Mo-
nasterio de Santa Cruz de
Sahagún y las MM.BB de
San Pedro de las Dueñas.

GENTE EN LEÓN

15
Del 15 al 21 de julio de 2005

AGENDA

EXPOSICIONES

Óleos de Gloria Alcahud
Hasta el 15 de julio
Lugar: Galería de Arte Ármaga. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Sábados: de 12 a 14 h.

‘Espacios Naturales de
Castilla y León’
Hasta el 17 de julio
Lugar: Consistorio de San Marcelo.León.
Horario: De 10 a 14 h. y 18 a 21 h.
Sábados de 12 a 14 h.

Grabados de Manuel García
Permanente
Lugar: Galería de Arte Affiche. León.
Horario: De 10 a 13.30 h.y 17 a 20.30 h.

‘Figuración andaluza’, de
Andrés Mérida
Hasta el 30 de julio
Lugar: Galería de Arte Ármaga. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Sábados: de 12 a 14 h.

‘Síntesis’, de Jorge Otero
Hasta el 30 de julio
Lugar: Galería Tráfico de Arte. León.
Horario: De 18 a 21 h. (lunes a viernes).

Obra de José Luis Casillas
Hasta el 31 de julio
Lugar: Patio Palacio los Guzmanes.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘Ocupaciones’, fondos de
la colección Musac
Hasta el 31 de julio
Lugar: Colegio de Arquitectos de León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘Las puertas del paraíso’,
de José Fuentes
Hasta el 17 de agosto
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.León.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

‘Libros móviles y
desplegables’
Hasta el 21 de agosto
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables: de 11 a 14 h. y de
17 a 21 h. Festivos: de 12 a 14 h.

‘Sonidos lejanos’, de
Fikret Atay
Hasta el 21 de agosto
Lugar: Laboratorio 987. MUSAC. León.
Horario: Martes a jueves,de 11 a 20 h.
Viern.,de 11 a 21 h.Sáb.y dom.,10 a 21 h.

‘Vía láctea: Ruta Jacobea’
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20.30 h.

CURSOS

Cursos de Verano de la ULE
De julio a septiembre
El ministro de Interior,José Antonio Alonso,
inaugura el día 11 los cursos en Villablino.
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

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

Técnicas de estudio
Hasta el 31 de julio
ESO, Bachillerato, FP  y Universidad.El cur-
so se imparte durante el mes de julio.
Información: Centro Cepteco.Pza.Cortes
Leonesas, 9, 6º dcha.León.(987 261 562).

Operador de excavadoras
Del 1 al 12 de agosto
Dirigido a inmigrantes.Máximo 12 pla-
zas. Información: Cruz Roja.C/Alcalde
Miguel Castaño, 108.León.(987-252535).

Curso de senderismo y
acampada de fortuna
Del 19 al 21 de julio
Información: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.987 08 18 28.

Nutrición y dietética
Del 23 al 31 de julio
Información: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.987 08 18 28.

Cursos del Centro de Oficios
Del 18 al 23 de julio
El Centro de los Oficios de León ofrece va-
rios Cursos de Verano como Carpintería de
armar y lazo; Forja básica;Talla directa; Jo-
yería por microfusión; o Estuco-mármol.
Más información: Centro de los Oficios.
Pza.Santo Martino, 5.León.987 240 625.

TALLERES

‘Cuerpo y consciencia’
Del 23 al 25 de julio
Taller en una hospedería monástica de
Valencia de Don Juan.Técnicas de
masaje, expresión corporal, yoga, etc...
Precio: 245 euros. Incluye alojamiento,
pensión completa y actividades.
Más información: 627 79 58 76.

MÚSICA

‘Zorrock 2005’
15 de julio
Festival Rock con conciertos de Luxottik,
Old String, Hachazo y A medio camino.
Lugar: Santa Lucía (Fiestas).

Barón Rojo, en concierto
15 de julio
Lugar: La Vecilla (Fiestas).

Orquesta Sinfónica de CyL
15 de julio
Clausura del festival de Música Española.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

Orquesta Samba 
15 de julio
Lugar: Parque de C/Burbia. Barrio de Pi-
nilla. San Andrés del Rabanedo (Fiestas).
Horario: 23.30 horas.

Orquesta Radar 
16 de julio
Lugar: Parque de C/Burbia. Barrio de Pi-
nilla. San Andrés del Rabanedo (Fiestas).
Horario: 22.30 horas.

Alazán en concierto
16 de julio
Lugar: Parque de C/Burbia. Barrio de Pi-
nilla. San Andrés del Rabanedo (Fiestas).
Horario: 00.30 horas.

Orquesta Atenas 
17 de julio
Lugar: Parque de C/Burbia. Barrio de Pi-
nilla. San Andrés del Rabanedo (Fiestas).
Horario: 22.00 horas.

FILMOTECA

Presentación de cortos 
15 de julio
Presentación de los cortometrajes del Ta-
ller ‘La Mirada’,dirigido por Chus Gutiérrez.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20.30 horas. Entrada libre.

‘Poniente’
16 de julio
Dirigida por Chus Gutiérrez en 2002.
Argumento:Lucía,una joven maestra
que vive en Madrid, regresa a su tierra
con su hija Clara tras la muerte de su pa-
dre.Allí, se  reencuentra con el pueblo de
su infancia,‘La Isla’.Al lado de su mundo
delimitado por el mar y el constante so-
plar del viento,Lucia descubre  otro uni-
verso.Un universo de plástico.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 19.00 horas. Entrada libre.

CONCURSOS

Premios ‘Fray Luis de León’
Hasta el 15 de julio
Concurso que premia la creación litera-
ria (podrán participar escritores de cual-
quier nacionalidad con obras en caste-
llano) y la labor editorial (para todas las
editoriales con sede en la Comunidad).
Bases: Boletín Oficial de Castilla y León,
nº 99, de 25 de mayo de 2005.
Más información: 983 411 511.

Premio de Teatro ‘Calderón
de la Barca’ para noveles
Hasta el 20 de julio
El Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música convoca este certa-
men para autores noveles españoles con
obras originales no premiadas antes, ni
estrenadas públicamente, ni editadas.
Información: BOE de 19-5-2005.

Premio de apoyo para
jóvenes emprendedores
Hasta el 27 de julio
Bancaja convoca este concurso para jó-
venes menores de 35 años. 15 premios
de 15.000 euros para cada proyecto.
Bases: www.bancaja.es/obrasocial.

Premio de Cuentos ‘Miguel
de Unamuno’
Hasta el 31 de julio
Caja Duero convoca este concurso inter-
nacional. Un premio de 6.000 euros y
dos accésit de 3.000 euros para cuentos
inéditos y no premiados antes.
Información: Caja Duero.

Premio ‘Mariano Rodríguez’
para jóvenes investigadores
Hasta el 31 de diciembre
Se premiarán trabajos referentes a León
y su provincia. Dos premios de 3.000
euros y dos accésit de 600 euros.
Información: Secretaría Gral.Universi-
dad de León. Avda. Facultad de Veterina-
ria, 25. León.987 291 619 y 987 291 615.

EVENTOS

Verano en el Parque 2005
Los miércoles de julio y agosto
La Asociación de Comerciantes León-
Oeste (Aclo) organiza juegos tradiciona-
les leoneses y alternativos, taller de pin-
tura de cara, globoflexia, gymkhana, ma-
gia, zancos, malabares y cuentacuentos.
Lugar: Plaza central del Parque Quevedo.
Asistencia libre y gratuita.

Bailes Regionales
16 de julio
Con Grupo Calecho de Pinilla y Grupo de
Gaitas.Degustación de pastas y mistela.
Lugar: en la zona de la iglesia del barrio
de Pinilla en San Andrés del Rabanedo.
Horario: 21.30 horas.

Fuegos Artificiales en Pinilla
16 de julio
Gran tirada a cargo de la Pirotécnica Leo-
nesa Pibierzo en las fiestas del barrio de

Pinilla en San Andrés del Rabanedo.
Lugar: Al final de la Avenida San Andrés.
Horario: 00.00 horas.

Espectáculo cómico circense
17 de julio
Espectáculo para todos,‘Concerto mala-
bar’, a cargo de la Compañía Raulez.
Lugar: Parque de la C/Burbia.Barrio Pi-
nilla.San Andrés del Rabanedo
Horario: 20.00 horas.

TIEMPO LIBRE

Travesía por Bulnes
16 y 17 de julio
Travesía por el Naranjo de Bulnes (Picos
de Europa).Senderismo, teleférico y noche
en refugio.Dificultad:alta.Distancia:24
kms.Precio:53 euros. Información: Punto
Información Juvenil.C/ Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29 bajo.San Andrés del Rabanedo.

Campamento en Liegos
Del 21 al 25 de julio
La Delegación Leonesa de Montañismo
organiza el XVIII Campamento de Monta-
ña en Liegos,montaña de Riaño con ex-
cursiones y alojamiento en el refugio El
Toralín.El día 24,cena de confraternización
y el 25, fiesta de Santiago en Acevedo.
Información: Delegación Leonesa de
Montañismo.(junjana2002@yahoo.es).

Para mayores de 65 años
Del 18 al 22 de julio
Clases gratuitas de Taichi, de 10 a 11 ho-
ras, en el Parque de los Reyes (días 18 y
22).Técnicas de Relajación (día 20, en el
Parque de los Reyes), de 10 a 11 horas.
Actividad Sociocultural,( el día 21, de 12
a 14 horas) y EXCURSIÓN A ASTURIAS
(día 19) para disfrutar de un día com-
pleto de playa con visita a una fábrica
tradicional de sidra asturiana.
Información: Concejalía de Bienestar
Social. Ayuntamiento de León.

‘Parke te diviertas’
Los meses de julio y agosto
Actividades en las márgenes del río Torío
(parque de La Candamia, León) y en los
del río Bernesga.Rocódromo, Ruta eco-
quads, parke Cars, etc.
Horarios: De 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Animación en San Andrés
Del 15 al 22 de julio
Día 15: Karaoke en la pista deportiva de
Pinilla./ Día 19: Deportes alternativos en
el parque del Ferral./ Día 21: Deportes
tradicionales en Villabalter./ Día 22: Tiro-
lina en el parque de Trobajo.
(Horarios: Todas estas actividades se
realizarán en horario de 19 a 21 horas.)

Travesía en Velero
Del 15 al 17 de julio
Para jóvenes de entre 18 y 35 años.150 eu-
ros empadronado y 300 euros los que no.
Más info.: Concejalía de Juventud de León.
C/Joaquín Vedruna,12.(Tel: 987 08 18 28).

Multiaventura en el Valle
de Arbás
23 y 24 de julio
Para jóvenes de entre 18 y 35 años.70
euros empadronados y 120 los que no.
Más info.: Concejalía de Juventud de León.
C/Joaquín Vedruna,12.(Tel: 987 08 18 28).

Descenso del Sella 
31 de julio
Para jóvenes de entre 18 y 35 años.25
euros empadronados y 50 euros los que
no están empadronados.
Más info.: Concejalía de Juventud de León.
C/Joaquín Vedruna,12.(Tel: 987 08 18 28).

libros

DÍAS FELICES EN ARGÜELLES. Francisco Umbral 

DIARIO INTIMO. Cesar González-Ruano

YA NO HABLAMOS DE LO MISMO. Manuel Arranz

EN EL MAR DE ANFORAS. Cesar Antonio Molina

EL SEGUNDO HIJO DEL MERCADER DE SEDAS. Felipe Romero

HISTORIAS Y RELATOS. Walter Benjamin

EL TELÓN, ENSAYO EN SIETE PARTES. Milan Kundera

LOS DIARIOS DE BERLÍN (1940-1945). Marie Vassiltchikov

EL MAESTRO Y LAS MAGAS. Alejandro Jodorowsky

LA PIRAMIDE. Henning Mankell

Título:
Cocina de ayer y hoy.
Recetas del sureste
leonés.
Editorial:
R&J Creativos Aso-
ciados.
Fotografías:
David Rodríguez.
Páginas:
72

NUEVE RUTAS
PARA CONOCER

EL SURESTE DE LA
PROVINCIA DE LEÓN

Los espacios por los que discu-
rren las rutas que en este libro
se ofrecen al viajero son, proba-
blemente, algunos de los me-
nos conocidos de la provincia
de León. Y no porque carezcan
de atractivo sino más bien por
el desconocimiento que de ellos
se tiene y la presión que supo-
ne su injusta comparación con
otros paisajes ciertamente más
espectaculares.

De ahí, el empeño de ADES-
CAS, la asociación que aglutina
a 41 municipios de la zona de
Sahagún y el sureste de León,
por dar a conocer este territo-
rio, extenso y sobrio, en el que
todavía hay espacio para la sor-
presa, la cual la proporcionan
sus diversos espacios natura-
les, que abarcan desde el suave
relieve montañoso en el que
nace el río Valdeaduey hasta los
pequeños cerros de los Oteros
pasando por los campos llanos
dedicados a la siembra del
cereal que habita la avutarda.

Hay lugar para robledales, vas-
tos pinares y tranquilos encina-
res, donde la historia tiene su
mejor referente en el Camino
de Santiago. Y estos son sólo
algunos de los pretextos para
un viaje por el sureste de León.
Un entorno para ver, conocer y
disfrutar que merece la pena.

COCINA DE AYER Y HOY
Recetas del sureste leonés

Título:
9 Rutas para conocer el
sureste de León.
Editorial:
El Búho Viajero.
Páginas:
74.
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Urgencias: 112
Atención Ciudadana: 
010 / 900 150 000
Protección Civil:
987 222 252
León: 987 215 051
Agrup. Voluntarios: 987 259 511
San Andrés: 987 800 044
Villaquilambre: 987 307 312
Bomberos:
080 / 987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias 987 222 222
Centralita 987 252 535
Guardia Civil:
062 / 987 221 100 / 987 253 211
Tráfico: 987 250 175
Policía Local León:
987 255 551 / 092 
Policía Local San Andrés:
987 844 343 / 092 
Policía Local Villaquilambre:
987 287 217 / 092 
Informacion Toxicológica:
915 620 420
Policía Nacional:
091 / 987 218 900 
987 20 74 00 / 80
Hospitales:
Virgen Blanca: 987 237 400
Princesa Sofía: 987 237 400
Monte S. Isidro: 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga:
900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: 987 233 300
Crucero: 987 232 600 
José Aguado: 987 211 311
Armunia: 987 261 329
Nocedo: 987 235 814
San Esteban: 987 245 897
San Andrés: 987 228 024 / 061
Villaquilambre: 987 212 524
Ayuda a mayores:
900 222 223
Averías: 987 213 454
Telegramas por Teléfono:

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

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de 9.30
a 13 y de 16 a 18.30h.Sábados,de 9.30 a 13.30h.

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

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

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

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

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

MUSAC. ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEON
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

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

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

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

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas.

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

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

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes ce-
rrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los 7 errores

P A S A T I E M P O S

Autodefinido

Salto del caballo

L
o

s 
7 

er
ro

re
s

106

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.

En cabañas de los pastorcillos,
todos tocan caramillos.

Autodefinido

Salto del caballo

SO
LU

C
IO

N
E

S 
A

 L
O

S 
PA

SA
TI

E
M

P
O

S

ÑAS

CI LLOS BA DOS PAS

CAN DE LLOS, EN RA

CA CA LOS TO

TO TOR MI

*

AMEOS
________

MALOGRAR
UN PROYECTO

PARTÍCULAS
DIMINUTAS

DE MATERIA
________

AMARRAN

PATRIA DE
ABRAHAM
________

UTILIZA

MORDEDURA
________

CELULAS
SEXUALES

MUJER DE
ABRAHAM

REBELIÓN
MILITAR

________

AUTORES
DE DRAMAS

1ª VOCAL
________

AMALGA-
MAR

FALLECIMIEN-
TOS

________

EL PRIMER
NÚMERO

CIERTO
PLANETA

----------------
PREF. QUE

DENOTA
ANTAGONIS-

MO

ROSTRO
________

APARATOS
DE ALARMA

INDIO
________

AGRAVIADA,
OFENDIDA

LABOR EN
HUECO
SOBRE

METALES
--------------------

MONTE
AISLADO

BIJA CANCIONES
CANARIAS

DECRECER
EL VIENTO
________

VENTILAS

ENSENADA
-------------------

NOMBRE
LATINO DE

SAN
SEBASTIAN

SUPUESTO,
FALSO

________

ESPADAÑAS

VOCAL
________

ARBOL DE
LA INDIA

NATURALES
DEL VALLE
DE ANSO

BARDOS,
POETAS
________

DESEEN
CON ANSIA

MADRE DE
LA VIRGEN
________

A PROPÓSI-
TO

HUECOS,
CONCAVIDADES

________

PREF. QUE 
SIGNIFICA

AIRE
MUNICIPIO DE

ZARAGOZA
________

SOBRINO DE
ABRAHAM

APOCOPE
DE SANTO
________

SINCOPA DE
SEÑOR

NAIPE
________

OSEOS, DE
HUESO

DIOS DEL
VIENTO

________

ARTE DE
PESCA

APOCOPE
DE SANTO

------------------
CONJUN-

CIÓN
COPULATIVA

POLO
POSITIVO
________

OXÍGENO

FORMA DE
VENDAJE
________

ENEBRO

AVE
PALMIPEDA
------------------
MUNICIPIO

DE GUI PUZ-
COA

AMEOS
________

MALOGRAR UN
PROYECTO

PARTICULAS
DIMINUTAS DE

MATERIA
________

AMARRAN

PATRIA DE
ABRAHAM
________

UTILIZA

MORDEDURA
________

CELULAS
SEXUALES

MUJER DE
ABRAHAM

REBELION
MILITAR
________

AUTORES DE
DRAMAS

1ª VOCAL
________

AMALGAMAR

FALLECIMIENTOS
________

EL PRIMER
NUMERO

CIERTO
PLANETA
________

PREF. QUE
DENOTA

ANTAGONISMO

ROSTRO
________

APARATOS DE
ALARMA

INDIO
________

AGRAVIADA,
OFENDIDA

LABOR EN
HUECO SOBRE

METALES
________

MONTE
AISLADO

BIJACANCIONES
CANARIAS

DECRECER EL
VIENTO

________

VENTILAS

ENSENADA
________

NOMBRE
LATINO DE SAN

SEBASTIAN

SUPUESTO,
FALSO

________

ESPADAÑAS

VOCAL
________

ARBOL DE LA
INDIA

NATURALES
DEL VALLE DE

ANSO

BARDOS,
POETAS
________

DESEEN CON
ANSIA

MADRE DE LA
VIRGEN

________

A PROPOSITO

HUECOS,
CONCAVIDADES

________

PREF. QUE
SIGNIFICA AIRE

MUNICIPIO DE
ZARAGOZA
________

SOBRINO DE
ABRAHAM

APOCOPE DE
SANTO

________

SINCOPA DE
SEÑOR

NAIPE
________

OSEOS, DE
HUESO

DIOS DEL
VIENTO

________

ARTE DE
PESCA

APOCOPE DE
SANTO

________

CONJUNCION
COPULATIVA

POLO POSITIVO
________

OXIGENO

FORMA DE
VENDAJE
________

ENEBRO

AVE
PALMIPEDA

________

MUNICIPIO DE
GUI PUZCOA

P A A U B
DRAMATURGOS

OBITOS OCA
UNO AMAINAR

URANO RADA
ANTI SEUDO

CARA ANA A
SIRENAS SAN

A AEDOS AS
AMASAR EOLO

IN SENOS T
LESA DAROCA

NIELES SAN
OTERO ANODO

ONOTO ISAS



GENTE EN LEÓN

17
Del 15 al 21 de julio de 2005

CARTELERA

Madagascar
Batman begins
El sueño de una noche de ...
Los Dalton
La casa de cera
El amor es lo que tiene
Valiant
Fin de curso
Semen, una historia de amor
Los cuatro fantántiscos
La guerra de los mundos

A diario: 18.15, 20.15 y 22.15 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario:  21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.30 y 19.20 h.
A diario: 20.50 y 22.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.25 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 17.15 y 19.05 h.
A diario: 18.10, 20.20 y 22.30 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 18.00, 20.15 y 22.35 h. Sáb., Dom. y festivos: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Van Goggh

Emperaador

Madagascar 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Batman begins 17:15 h. - 20:00 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
El calentito -- 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Los Dalton 17:00 h. 18:45 h. -- -- --
Valiant 17:00 h. 18:45 h. -- -- --
No sos vos soy yo -- 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Los 4 fantásticos 17:30 h. -- 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Semen, 1 historia de amor 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox Espacio León

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día del
espectador, 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 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.

Venta de entradas: Teléfono: 902 221 636. Precio: en días laborables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,50 euros. Matinales: 3,60 euros.
Jueves no festivos, ni víspera de fiesta, día del espectador: 4 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros. (vísp. y fest. 4,80 euros).

Madagascar
Directores: Eric Darnell y Tom McGrath. Intérpretes: Animación.
El león Alex, rey de la selva urbana, es la atracción
estelar del zoo de Central Park. Marty la cebra, Mel-
man la jirafa, Gloria la hipopótamo y Alex pasan su
vida en feliz e ignorante cautividad. Pero Marty es
muy curioso y con ayuda de unos pinguinos, escapa
del zoo para ver mundo, con intención de volver an-
tes de que se haga de día. Sus amigos salen en su
busca. Los pinguinos sabotean el crucero y los 4 apa-
recen en una playa de la exótica isla de Madagascar. 

La guerra de los mundos
Directores: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Tim Robbins.
Ray Ferrier, un descargador de muelle, divorciado y
padre nada modélico, es testigo de un acontecimien-
to que cambiará su vida y la de los suyos para siem-
pre. Una enorme máquina de tres patas emerge del
suelo y antes de que alguien pueda hacer algo, arra-
sa con todo lo que está a su alcance. El día se con-

vierte en la fecha más extraordinaria de su vida: el
primer ataque alienígena contra la Tierra. 

El sueño de una noche de San Juan
Directores: Angel de la Cruz-Manolo Gómez. Intérpretes: Anima-
ción.
Cuentan las leyendas que en la noche de San Juan
los humanos pueden acceder al mundo mágico de
los duendes y las hadas, donde los sueños se covier-
ten en realidad. Elena, joven inteligente y poco soña-
dora, no cree en leyendas. Pero su padre el Duque
Teseo está muy enfermo y ella haría cualquier cosa
por devolverle la ilusión: incluso iniciar un viaje. Ele-
na sale en busca de Titania, la reina de las hadas. 

Valiant
Directores: Gary Chapman. Intérpretes: Animación.
En la II Guerra Mundial, las palomas jugaron un pa-
pel crucial para las fuerzas Aliadas entregando des-
pachos claves desde detrás de las líneas enemigas.

Pero no todas las palomas mensajeras conseguían
llegar a su destino. Las pérdidas provocadas por los
halcones alemanes que vigilaban el Canal fueron
grandes y se necesitaban nuevos pájaros para com-
pletar las menguadas filas del Servicio Real de Palo-
mas Mensajeras (SRPM). Un grupo de pichones de la
Inglaterra rural ve un día el noticiario que muestra la
gloriosa vida de la élite del SRPM. Valiant es uno de
los espectadores y decide que es eso lo que quiere
hacer, pero no se da cuenta de que es demasiado
pequeño.

Los Dalton contra Lucky Luke
Directores: Philippe Haïm. Intérpretes: Eric Judor y Ramzy Bedia.
Con el objetivo de robar un banco y que su madre
esté orgullosa de ellos, dos fracasados ladrones ro-
ban un sombrero mágico que les hará invencibles.
Joe y Averell son, respectivamente, el mayor y el
menor de los 4 hermanos Dalton, los más peligro-
sos bandidos de todo el Oeste y sus fracasos son

de tal calibre que su propia madre se está volvien-
do en contra de ellos. Fracasan en el robo del ban-
co y Joe y Averell, junto con sus hermanos, son en-
carcelados.

Semen, una historia de amor
Directores: Inés París, Daniela Fejerman. Intérpretes: Ernesto Alte-
rio, Leticia Dolera, Héctor Alterio y María Pujalte,.
Serafín, un cuadriculado biólogo atado a la razón.
Ariadna, una trapecista convencida de que la magia
y la pasión mueven el mundo. Y el estrafalario pa-
dre de Serafín, particular compañero de piso. Todo
comienza cuando Serafín conoce y se enamora de
Ariadna, una paciente de la clínica donde trabaja,
que se esta sometiendo a un tratamiento de insemi-
nación artificial. Tras varios intentos fallidos por lo-
grar que Ariadna quede embarazada, Serafín loca-
mente enamorado decide utilizar su propio semen
sin contar a nadie una palabra, convirtiéndose así en
el padre de la futura criatura.

La Guerra de los Mundos 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. La animación por ordenador
está de moda. Cada vez son más
las productoras que se lanzan al
mercado, aunque los resultados
sean irregulares. Lo mejor siem-
pre viene de la pionera, Pixar,
responsable de películas como
‘Buscando a Nemo’ o ‘Los
Increíbles’,que cuenta con unos
guiones espléndidos y una ani-
mación de gran calidad.
Dreamworks apostó por ‘Shrek’
y ‘Madagascar’, discretas en lo
técnico, pobres en su desarrollo
argumental y, en definitiva, abu-
rridas. Por último, Fox intentó
entrar en el mercado con la sim-
pática ‘La edad de hielo’ y la
decepcionante ‘Robots’.
Con este panorama, la compa-
ñía Vanguard Films, dirigida por
uno de los productores de las
dos partes de ‘Shrek’, estrena
‘Valiant’, una historia heróica
de superación personal que
busca reivindicar el papel de
las palomas mensajeras en la II
Guerra Mundial. La propuesta

es original e interesante, aun-
que su desarrollo resulte un
poco tópico y sobre algún per-
sonaje (el palomo Mercury no
aporta nada a la narración, y
Bugsy, doblado por Florentino
Fernández, en su afán por ser
gracioso acaba por resultar car-
gante).Además, y sobre todo en
la primera media hora, el film
acumula escenas excesiva-
mente cortas que dan un ritmo
un tanto precipitado.
El diseño visual es brillante tanto
en los personajes como en los
decorados, y recuerda a la ani-
mación tradicional, sin renun-
ciar a algunas escenas especta-
culares. Cabe destacar al
antagonista, el General Von
Tuerten, un halcón nazi que es
sin duda el mejor villano del
reciente cine de animación. El
director Gary Chapman de
muestra una buena mano para
la creación de atmósferas, ade-
más de una enorme cinefilia: la
película homenajea a un sinfín
de películas ambientadas en la
II Guerra Mundial,desde ‘La gran
evasión’a ‘Pearl Harbor’pasando
por ‘Top Secret’, y acierta en
mantener estas referencias en
segundo plano sin permitir
nunca que se conviertan en el
centro del gag (al contrario que
‘Madagascar’ o ‘Shrek 2’). La
música es estupenda, aunque
excesiva en ocasiones.
‘Valiant’ se ve con agrado y pro-
voca una cierta nostalgia de un
cine de anima-
ción en la línea
de Disney que en
los últimos tiem-
pos parece que
sólo sabe hacer
la sin igual Pixar. JAIME ALONSO

DE LINAJE

Valiant
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PISOS Y CASAS

A 15 MIN. GIJÓN Piso bajo, puer-
ta blindada. Calefacción y ventanas
de PVC. Muebles. Para entrar a vi-
vir. 987262542, 616 387003
A 20 KM LEÓN Vendo casa para
reformar. Bien situada. Cerca carre-
tera. Económica. 987216481
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla. Casa
restaurada. Como nueva. 6 hab, 2
baños, salón, cocina, comedor.
Trastero y garaje. Con finca gran-
de y frutales. Calefacción. 987
264121, 646534011
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
A 60KM LEÓN Vendo casa con mu-
cho ambiente, 2 plantas, bodega
700m2. Semiarreglada. Y tierra de
1 hectárea. 983358489, 690068259
ALBIRES Casa en muy buen esta-
do. Muy buena ubicación. 987
338569, 606975649
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 68m2, exterior, re-
formado. 987071929
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso nuevo de un dormitorio.

18.500.000 ptas. 654924790
APARTAMENTO Torrevieja (Ali-
cante). A estrenar. Plaza de gara-
je. 14.500.000 ptas. 942586771
ARMUNIA Piso de 3 hab, salón
grande, 2 empotrados, cocina amue-
blada, ventanas doble y gas pro-
pano. 987211081
AVDA. LANCIA Vendo piso de 4
hab, 2 baños, totalmente reforma-
do. 666709451, 987205408
BALNEARIO EN LEÓN Estreno in-
mejorable estado. Muy buen precio.
987170043, 695612187
C/ MURILLO Apartamento total-
mente amueblado de 1 hab, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Soleado, acogedor. 630 618402,
649569056
CABANILLAS DEL CAMPO Gua-
dalajara. Chalet independiente.
662047426
CARBAJAL ADOSADO. Entrega
agosto 2005. 3 plantas + bajo cu-
bierta acondicionado. Piscina y zo-
nas comunes verdes. 192.324 €.
600413481
CASA Tipo chalet, con patio de ve-
rano, jardín, huerta. Servicio de bo-
degas y cochera. 987591376, 987
591444, 636362206
CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. 4 hab, 2 baños y aseo.
Garaje 2 coches. Parcela. 19.000.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso
totalmente reformado de 3 hab, co-
cina, 2 baños, salón 38m2, cal. cen-

tral. No inmobiliarias. 696500853
CÉNTRICO URGE 14 años, 4hab,
salón, coc. amueblada, baño, aseo,
empotrados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Precio in-
teresante. 987273302, 647145767
CENTRO Particular vende piso. Planta
3ª. 3 hab, 2 baños, cocina, salón, 4
arm. empotrados, 2 terrazas, 2 des-
pensas. 987235615, 676080378
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CORTE INGLÉS Piso de 116m2.
Amplio salón, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, tendedero, traste-
ro. Garaje. Zonas comunes: solarium
y jardín. 987215614, 606609155
CRUCERO 60m2 aprovechados. 3
hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, despensa, acumuladores. Pocos
gastos. No agencias. 13.000.000
ptas. 605586307, 696955542
CRUCERO IMPECABLE Piso de
70m2, 3 hab, muy soleado.
987071929
CRUCERO Piso equipado de 82m2,
3 hab, cocina, ascensor, garaje, tras-
tero. 2 año de antigüedad.
143.900€. 645043261
EL EJIDO Apartamento de 2 hab,
cocina y baño amueblados, salón.
Trastero. 659231057, 626083468
EL EJIDO Apartamento de 2 hab,
salón, cocina amueblada y 2 baños.
Garaje y trastero. Antigüedad 5
años. 686384550
EL EJIDO Casa se vende.
626087131

EL EJIDO Piso amueblado con ga-
raje, servicentrales. Seminuevo. Muy
luminoso. 987256071
ERAS 90m2, semiamueblado, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo. 636
588593
ERAS DE RENUEVA Estupendo pi-
so semiamueblado de 90m2. Ideal
para pareja joven. 628586691
GALICIA BOIRO Piso casi nuevo
con garaje. Abstenerse inmobilia-
rias. 619777427
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Casa grande con patio
500m2. Buena situación, 3 calles.
Necesita reforma. 987771044
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
19.900.000 ptas. No inmobilirias.
987093141
GUARDAMAR DEL SEGURA
Chalet independiente , 3 hab.
210.000 €. 616203612
GUSENDOS DE LOS OTEROS
Casa grande para entrar a vivir. 5
hab, salita, cocina-comedor, baño,
patio grande, cochera. 987753229,
987686005
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amuebaldo, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal. acu-
muladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HOTEL EN CONIL Cádiz 4 Estrellas,
segunda línea de playa con vistas
al mar. 9.000.000 €. 662047426

HOTEL EN CHICLANA Cádiz, en-
tre La Barrosa y Costa Santi Petri
con vistas a la bahía. 3.500.000 €.
662047426
HUERGA DE FRAILE 2 casa: una
nueva y otra vieja. 609891379
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
175m2, 2 garajes, exterior, 4 hab.,
2 baños. No inmobiliarias.
987875875
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Apartamento de
50m2, 5º sin ascensor. 39.000€.
639653901
LA ASUNCIÓN Apartamento de
70m2, 2 hab, para reformar. MUY
ECONÓMICO. 987071929
LA CORUÑA MUGARDOS. Piso a
estrenar. Próximo playa, cocina equi-
pada con muebles y electrodomés-
ticos, 3 hab exteriores. Garaje, tras-
tero. 13.800.000 ptas. 615285896
LA TORRE Piso de 108m2, 3 hab,
salón 26m2, empotrados, terraza
9m2, garaje, trastero.  Este-oeste.
686505513
LA TORRE Piso de 114m2, 3 hab, 2
baños, salón 29m2 en esquina, des-
pensa, 2 terrazas. Buena orienta-
ción. Primero. 686505513
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de 100m2,
2º planta. Ideal para oficinas o con-
sultas médicas. 639480144
LORENZANA Adosado 135m2, 3
hab, 2 amuebladas; garaje 2 coches,

jardín, cocina amueblada. 144.900
€. 647481174
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y patio.
Totalmente reformada. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2, 3 hab, cocina equipada, te-
rraza cerrada, no necesita reformas,
como nuevo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
83m2, 3 hab, cocina equipada, 2 ga-
rajes, sin gastos de comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso total-
mente reformado, de 85m2, 3 hab.
INTERESANTE. 987071929
NAVATEJERA Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero. 93.000€
negociables. 987286034, 679152512
PÁRROCO PABLO DÍEZ Lidl. Piso
100m2, 4 años, 1º, 3 hab con ar-
marios, cocina y baños amueblados,
terraza 40m2. Garaje, trastero. No
inmobiliarias. 29.000.000 ptas.
987093141
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PÍCARA 125m2, 5 hab, baños, co-
cina, salón, buena altura. Muy so-
leado. Cal. individual. Poca comuni-
dad. Trastero. Precio interesante.
987264121, 646534011

PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PISO 3º exterior derecha. 55m2 úti-
les. C/ Villa Benavente, 14. Para re-
formar, sin ascensor. 628012158
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 629801113
PISO SEMICÉNTRICO En buenas
condiciones. 987227518, 987690350
POLÍGONO 58 Piso de 90m2, 3
habItaciones, 2 baños, 2 terrazas,
ascensor, garaje y trastero. COMO
NUEVO. 987071929
POLÍGONO X Magnífico piso, 6º
planta, 110m2, vistas al parque, 3
hab, empotrados, cocina y baños
amueblados, cal. central. Garaje.
35.500.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
POLÍGONO X Piso de 107m2 con
piscina, garaje, trastero. 3 hab, co-
cina completa, salón, 2 baños.
987205428, 676581734
POLÍGONO X Piso de 107m2 úti-
les, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, trastero,
garaje. Soleado. 189.318 € con IVA.
987216358, 615915026
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Apartamento nuevo, soleado, 2 hab,
2 baños, 2 terrazas, cocina amue-
blada. Garaje, trastero. 175.000 €.
655338318, 987080333
PUEBLO a 5 km. de León, vendo ca-
sa. Calefacción, piscina, artesiano.

Dentro finca vallada 1300m2.
180.000€. No inmobiliaria. 987
230531, 625973355
SAHECHORES DE RUEDA Chalet
adosado grande, con terrero en ur-
banización. 630922388
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero. 17.500.000 ptas. No
inmobiliarias. 696500853
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2º con ascensor.
17.800.000 ptas. 679518633, 987
807880, tardes
SAN MAMÉS Piso totalmente re-
formado. Muy coqueto. 987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab, coci-
na, salón, baño. Cal. individual.
987202872, 696197983
SANTANDER C/ Fernando de los
Ríos, frente Universidad. Piso refor-
mado, 3 hab, salón, terraza cerrada,
cocina, baño, calefacción. 35.900.000
ptas. 666765082
SANTANDER SAN VICENTE DE LA
BARQUERA. Se venden apartamen-
tos de 2 hab, salón, cocina, traste-
ro y baño completo. Primera línea
de playa, vistas mar. A estrenar.
629356555
TELEOPERADORAS Con experien-
cia se necesitan para productos te-
lefónicos. Se ofrece contrato inde-
finido. Importantes comisiones.
987223362, 635488145
TROBAJO DEL CAMINO Estupen-
do piso seminuevo de 140m2, 4 hab,
2 baños,  cocina equipada, ascen-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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
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sor, garaje y trastero. 987071929
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, trastero y garaje. Ascensor.
987802114, 649824354
UNIVERSIDAD Piso grande, 4 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Ascensor,
terrazas. Exterior, soleado. Perfecto
estado. Menos de 30.000.000 ptas,
negociable. 676973364
URBANIZACIÓN LOS SISEROS
Chalet pareado de 220m2 conpar-
cela. Cocina, 3 baños y dormitorio
amueblado, 4 hab, salón. 43.000.000
ptas. 610228221
URGE VENDER ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO, Primer piso 3hab, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 987214102
(comidas, noches
URGE Vender casa grande reforma-
da y amueblada. Posibilidad de di-
vidir en 2. Huerta. A 12 km de
Sahagún. 987248864 de 13 a 16h,
a partir 21h
VENTA/ALQUILER Chalet adosa-
do en Cembranos. Sin muebles. A
estrenar. Abstenerse agencias.
987264386, 696020152
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela: 1.700m2.
Calidades de lujo, 5 hab, 3 baños,
terraza 50m2, piscina, garaje.
44.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAOBISPO Apartamento de
68m2, 2 hab, baño, aseo. Próxima
entrega. 987071929
VILLAOBISPO Apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y traste-
ro, zonas comunes y piscina. A ES-
TRENAR. 987071929
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Casa de 2 plantas de 90m2
arriba y 90m2 abajo. 987281493
VILLAOBISPO Dúplex de 6 años,
4 hab, 2 plazas garaje, trastero, cal.
central contador. 26.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987093141
VILLAOBISPO Pisos de 2 hab plan-
ta baja. Desde 94.400 €. 654924790
VILLAOBISPO Se vende piso de 4
hab, 2 baños, terraza cubierta, todo
exterior, con garaje. 987071929
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 85m2 a estrenar, garaje y traste-
ro. 987071929
VILLAQUILAMBRE Piso de 95m2,
3 hab, baños amueblados, ascensor,

garaje y trastero. Todo exterior so-
leado. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 62m2, ascensor, traste-
ro y plaza de garaje. A ESTRENAR.
987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades
lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con
armarios, cocina y baños amuebla-
dos. Garaje, trastero. No inmobilia-
rias. 23.000.000 ptas. 987093141
ZONA CRUCERO Edificio Faro. Piso
amueblado. 12.800.000 ptas. Razón
C/ Cardenal Lorenzana, 6-7º F
ZONA DOMINICAS Piso amuebla-
do completo, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, garaje. Todo exterior. 639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS. Piso de
3 hab. 987072604, 666025737,
607996835
ZONA LIDL Apartamento de 50m2,
1 hab, salón cocina americana,
amueblado, reformado, muy coque-
to. 987071929
ZONA MUSAC Apartamento a es-
trenar de 1 hab, 60m2, garaje y tras-
tero. 160.000 €. 627407773
ZONA UNIVERSIDAD Casa con 3
pisos + local en funcionamiento.
987347277, 616535951

CENTRO o Semicentro Compro pi-
so de 3 hab. Máximo 28.000.000
ptas. 635697071
CRUCERO Compro piso con altu-
ra de 2 ó 3 hab. Preferentemente
con plaza de garaje. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Compro piso. Máximo 20.000.000
ptas. 635697071
SANTA ANA Compro primer piso
pequeño. Precio módico. 987205566,
987209255
SUERO DE QUIÑONES o alrede-
dores, compro piso con ascensor de
2 hab. y 2 baños. Plaza de garaje.
635697071
VILLAOBISPO Compro piso de 2
hab. Preferiblemente con plaza de
garaje. Económico. Máximo
16.000.000 ptas. 635697071

ALQUILER

5KM A6 EN MARAGATERÍA al-
quilo casa rural con jardín, de 5/6
plazas, equipada. Fines de semana,
vacaciones, etc. 987236056

A 5 MIN CATEDRAL ASTORGA
Alquilo casa bien equipada, 5 pla-
zas. Fines de semana, vacaciones,
etc. 987236056
A 5 MIN UNIVERSIDAD Piso de
3 hab, cocina, caño, servicentrales.
Totalmente amueblado, electrodo-
mésticos. Económico. 987242203
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639
652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
987250405, 653357538
ALICANTE Playa Postiguet.
Vacaciones. Piso grande. Aparta-
mento. 987229309
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
AVDA. NOCEDO, 10 Alquilo 2 pi-
sos, uno amueblado y el otro sin
amueblar. 649466130
AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 987234789,
679468610
BARRIO CHANTRÍA Apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina,
baño. Nuevo. 616918926
BARRIO HÚMEDO Piso amuebla-
do con o sin cochera. 987201460,
655760733
BENICASIM Alquilo apartamento.
Primera línea de playa, piscina, can-
cha de tenis. De septiembre en ade-
lante. 987213787
BENICASIM Apartamento junto
playa. 2ª quincena julio. 1 hab. do-
ble, baño, salón, cocina indepen-
diente, terraza, parking, piscina. 4
personas. 605274707
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondicio-
nado, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento. 1ª quin-
cena de julio y septiembre. Cerca
playa. 987211584, 696242638
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o qincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento cerca
playa Levante. Parking y piscina.
500€/2ª quincena agosto. 687
129766
BENIDORM Apartamento con pis-
cina, parking. Tv color, lavadora, fri-
gorifico, calentador eléctrico, vitro-
cerámica. Comodidades. 609983
770, 987343038, 987273602
BENIDORM Piso a 50m de playa.

Muy confortable. Nuevo. Completa-
mente equipado. 987224462, 696
379500
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo de calidad.
Piscina. Parking. 2ª julio. 679794283
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, tenis. 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. Buen precio. 670 404560
BENIDORM Próximo a la playa.
Piscina, lavadora, televisor, micro-
ondas, etc. 987250832
BENIDORM Vacaciones. Bungalow
y piso con piscinas, tenis, parking.
987229309
C/ DOÑA URRACA Se alquila pi-
so sin muebles. Cal. individual. Ex-
terior.  987802390
C/ MONTE DE PIEDAD Alquilo pi-
so sin muebles, salón, 4 hab, baño
y aseo. Cal. central, ascensor.
987244946
C/ SAN ANTONIO Hospitales.
Apartamento nuevo, luminoso. 2
hab, salón, 2 baños. Amueblado.
Garaje con mando. 350 €+ 31 € co-
munidad. No estudiantes. 987
253128, 690328754
CANTABRIA Alquilo casa agosto
y septiembre, cerca de playas, a 20
min. de parque natural de Cabarce-
no. 942676434, 
india_41@hotmail.com
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pisci-
na. Máximo 8 personas. Vacaciones
y fines de semana. 942330450
CANTABRIA Chalet entre Liancres
y Boo de Piélagos, a 10km Santan-
der. Cerca playas, reserva natural,
Liancres. 4 hab, jardín, garaje.
1.600€/quincena. Manuel 607
263630
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Piso amueblado, alqui-
lo. Sevicios centrales. Hasta sep-
tiembre. 987246277
CENTRO SANTANDER Capital.
Alquilo psio de 3 hab, 2 baños. Por
quincenas o meses. 659869018
COSTA BRAVA NORTE Colera.

Particular alquila cómodo aparta-
mento nuevo. Verano, quincenas,
meses. Tv., lavadora. Precio razona-
ble. 972389110, 606179327
CRUCERO junto al parque Queve-
do, se alquila piso amueblado.
987235638
CULLERA Valencia Alquilo piso en
primera línea de playa. Agosto, mes
o quincenas. 987273220
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804
206, 686835706
EL ASTILLERO Cantabria. Alquilo
apartamento, temporada de verano.
Urb. Cantábrica. 942500263, 942
558038
EL CORTE INGLÉS Piso reforma-
do, 4 hab, cocina amueblada, arm.
empotrados, cal individual gasóleo,
ascensor. Soleado. 987203103
EL EJIDO Apartamento de 74m2,
2 hab, garaje y trastero. 696330211,
987753222
EL EJIDO Se alquila piso a estu-
diantes. 987215364, 637218741
ERAS Cerca Junta. Piso de 4 hab,
2 baños, garaje, trastero. Totalmente
exterior. 987240954, 615411821
ERAS Frente Instituto. Piso nuevo,
amueblado, 3 hab, 2 baños, salón y
cocina. 987374379
ESPACIO LEÓN A 15 min). Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, co-
cina, baño. Soleado. 987806814
FINAL SAN MAMÉS Piso amue-
blado, confortable. Verano o todo el
año. 987347277, 616535951
GANDÍA 2 min playa. Urb. cerrada.
Piscina, garaje. 6ª planta. Portero fí-
sico y automático. completamente
equipado. 6 personas. Semanas,
quincenas y meses. 696846043
GIJÓN Alquilo piso en vacaciones,
semanas, quincenas, meses.
Reserva. 647963133
GIJÓN Vacaciones, alquilo habita-
ciones exteriores con toma de tv.
Meses, quincenas o semanas.
647963133 (tardes
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado. 300 €/mes incluída comu-
nidad. 630525317
JUNTO ESCUELA ENFERMERÍA
Alquilo piso amueblado o por ha-

bitaciones. 617823737
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero,. Alquilo dúplex con vistas
al mar. Totalmente equipado. 986
614360, 666689969
LA PALOMERA Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Amue-
blado. 646523176
LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 baños. 2ª
quincena julio y mes agosto.
987247556, 659688802
LA PALOMERA Piso amueblado.
Se alquila a estudiantes. 987252220
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
LLANES-RALES Casita de piedra
recién restaurada con hórreo. 4/6
plazas. 2º julio: 750€, agosto: 1º-
950€; 1º septiembre. 650 €.
987253128, 690328754
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Verano, corta o larga temporada.
Aire frio calor. 629520777, 629
657766
MARIANO ANDRÉS 102 Piso
amueblado de 2 hab y salón, cal. gas
natural. Comunidad incluída. 665
825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS 14 Piso a es-
trenar, sin muebles, 105m2. Servi-
cios centrales, garaje, trastero.
987228038
MARIANO ANDRÉS 83. Piso
amueblado  de 3 hab. Abstenerse
estudiantes. 300€ + 35€ comuni-
dad. 987253128, 690328754
MARIANO ANDRÉS Apartamento
nuevo, soleado. 2 hab, 2 baños, 2
terrazas, cocina amueblada, gara-
je y trastero, 655338318, 987080333
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cal. gas na-
tural. Con ascensor. 987255294
NOJA Cantabria). Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
PADRE ISLA Alquilo apartamen-
to a estudiantes. 3 hab., dos ellas
con camas dobles. 450 €/mes.
610871190
PADRE ISLA Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño,
garaje. Serv. centrales con contador.
390 € + comuunidad. 987212171,
616532361
PADRE ISLA Piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño, terraza

50m2. Exterior, soleado. 5º, servi-
centrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PADRE ISLA Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, empotrados en habitaciones
y pasillo. Servicios centrales. Garaje.
987245648
PEDREÑA Cantabria. Casa de cam-
po en temporada de verano. Vistas
a la bahía. Zona tranquila. 942
500263
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina, of-
fice, baño y aseo. Trastero. Soleado.
Cal. individual. 987264121, 646
534011
PICOS DE EUROPA Se alquila ca-
sa fines de semana, semanas o
quincenas. 987273515, 650280857
PISO Amueblado, soleado y céntri-
co. Cal. central. Abstenerse inmobi-
liarias. 987258437
PLAYA DE AJO Cantabria. Casa
para 6-8 personas, 3 hab, 2 baños,
gran porche y jardín. Septiembre:
quincenas o completo. 630561581
PONTEVEDRA La Guardia. Alquilo
apartamento con plaza de garaje,
equipado. 2ª de julio, 2ª de agosto y
septiembre. 669697497
PONTEVEDRA La Guardia. Alquilo
piso 2ª quincena de julio, 2ª agos-
to y septiembre. 986613484
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado. Cal. ga-
soleo. Contador. 230 €. 987254103,
630673267
REPÚBLICA ARGENTINA 17 Piso,
6º derecha. Amueblado. A partir ju-
lio. Económico. 665361689, 980
620909
RIBADEO Lugo. Alquilo 2 habita-
ciones. Totalmente equipado. A es-
trenar. Con vistas. 160.000 ptas/mes
en Agosto. 625787784
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila. 987806814
SAN CLAUDIO Piso amueblado de
3 hab, baño y calefacción individual.
987203665
SAN MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, cal. gas natural, cocina amue-
blada a estrenar sin electrodomés-
ticos. Todo exterior. 987226655,
653922900
SAN MAMÈS Frente al parque. Piso
amueblado, muebles nuevos. Terrazas,
una muy grande. 400 €/mes+comu-
nidad y luz. 987090529, 987334014
SAN MAMÉS Piso totalmente
amueblado de 3 hab, salón, cocina,

baño, terraza cerrada. Exterior, cal.
gasoi, 6º con ascensor. 450€.
987226655, 653922900
SANTA ANA Compro piso de 2 ó
3 hab. Preferiblemente con garaje.
Reformado o paa reformar. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SANTA ANA Piso amueblado.
Servicios centrales. Soleado. A par-
tir del 1 de septiembre. 620722802
SANTA ANA Piso totalmente
amueblado, cal. central. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 987205466,
987808028
SANTANDER 20 min. del Sardine-
ro. Piso, 2ª quincena julio y mes sep-
tiembre, también quincenas. 942
226519 a partir 21h
SANTANDER Alquilo casa de pue-
blo bien situada, cerca playa Ladero,
Noja, Ajo, Isla. Meses, quincenas,
semanas. Económico. 606875947,
942235065
SANTANDER Alquilo piso nuevo
de 3 hab, 2 baños, garaje, zona re-
sidencial. Temporada de verano.
600€/quincena. 619332580
SANTANDER Ático de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Verano y fijo a
partir de septiembre. 670836466
SANTANDER Avda. de los Castros.
Alquilo piso. Temporada verano,
quincenas o meses. 659740477
SANTANDER CAPITAL Céntrico.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina, pequeña terraza. Ascensor.
Meses o quincenas. 942032345,
620806887
SANTANDER CAPITAL Cerca pla-
ya. 2 hab, vistas. Económico. Agosto:
300€/semana, septiembre: 250€/
semana. 610838147
SANTANDER Capital, pleno cen-
tro comercial. Piso 2 hab, salón, co-
cina, baño, gran terraza, amuebla-
do. Ascensor, calefacción. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Mínimos gas-
tos. 619161202
SANTANDER Cerca playas. Nuevo.
Alquilo habitaciones grandes, exte-
riores. Semanas, días, quincenas,
temporada verano. 606217841,
620075435
SANTANDER Piso a 500m playa
de Magro. 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. 2ª quincena julio y 2ª agosto.
600 €/quincena. 649666669
SANTANDER Piso cerca del
Sardinero, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Del 19 al 26 julio:
360€. 942039404, 680354689
SANTANDER Pocos minutos cen-
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1811 POLIGONO DE SAN

PEDRO apartamento de re-

ciente construcción, un dor-

mitorio. Garaje y trastero.

102.172€.

1791 CHANTRIA Piso de 3

dormitorios, con terraza. Dos

baños. Servicios centrales.

Garaje. Infórmese!.

1805 Piso de 110m próximo

al futuro Polideportivo de EL

EJIDO, dos baños. Con gara-

je. 151.215€.

1745 VILLAQUILAMBRE

precioso apartamento de 2

dormitorios,60m2.Coc.equi-

pada. ¡¡A estrenar!!.

1573 ZONA LIDL piso de

3 dormitorios, cocina equi-

pada. Para entrar a vivir.

Con altura.

1740 EJIDO piso para en-

trar a vivir, 87 m2., 3 dor-

mitorios, salón, cocina equi-

pada, 2 baños. Con altura.

2 plazas de garaje.

1747 Bonito apartamento pa-

ra entrar a vivir en VILLAQUI-

LAMBRE, dos dormitorios.

Plaza garaje-local.

1598 LOS CUBOS Edificio re-

habilitado. Venta de aparta-

mentos amueblados. Buena

inversión. Infórmese!.

1530 LA VIRGEN 75m2,

dos habs, cocina equipa-

da, salón. Todo exterior.

Para entrar a vivir.

1722 VILLAOBISPO aparta-

mento de un dormitorio, a/e,

patio de 8m2. 69.115€.

1627 Apartamentos muy

próximos a la Catedral, de

1 y 2 dormitorios. Plazas

de garaje y trastero.

Excelente ubicación, aca-

bados de gran calidad.

1704 CENTRO piso para re-

formar. Excelente ubicación.

Soleado. 143.037€.

1617 NAVATEJERA aparta-

mento, 75m2, 2 habs. a/e.

Totalmente exterior. Plaza de

garaje y trastero.A estrenar!,

1804 CENTRO apartamen-

to de 72m2. Servicios cen-

trales. Terraza. Con altura.

1727 DIECIOCHO DE JULIO

piso de 3 habs. Reformado.

¡Interesante!.

1643 CASCO ANTIGUO

apartamento de dos dor-

mitorios.Cocina equipada.

Con ascensor. Para entrar

a vivir!

1571 NAVATEJERA piso de

3 dormitorios, muy buena

distribución, baño y aseo, sa-

lón, amplia cocina.Terraza.A

estrenar!

Conozca también nuestros ser-
vicios en localia television. De

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

jueves de 23:00 a 23:30

“Le ponemos a su alcance
una nueva forma de inversion:
una vivienda en la costa”

APARTAMENTOS
MARIANO ANDRÉS. 60 m2.,
2 d., todo exterior, sur.
(105.300 €). Ref. 486-01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
70 m2, 2 d, salón , cocina equi-
pada, baño (ventana), garaje
y trastero. Oeste, 9 años.
(89.550 €).Ref. 524-01. 
NAVATEJERA. 57 m2, 1 d,
salón, cocina americana equi-
pada, terrazas. (47.800 €).Ref
61-01.
RENUEVA. 43 m2., 2dorm.,
cocina americana equipada,
trastero, empotrado, totalmen-
te reformado. (99.000 €).Ref
91-01.
CENTRO. 55 m2. Para refor-
mar, gas natural, exterior.
(111.190€) Ref 93-01.
ERAS DE RENUEVA. 70 m2,
2 dormitorios, garaje y traste-
ro. Muy buena distribucion.
(139.435 €).Ref 107-01.
VILLAOBISPO. 52 m2, 1 d,
cocina equipada, baño amue-
blado, garaje y trastero.
(80.500€) Ref 172-01.
SAN ANDRÉS. 75 m2, 2 d.,
cocina equipada, baño y aseo,
empotrados, amplia terraza,
garaje y trastero. (105.200€)
Ref. 188-0 1.

PISOS
PALOMERA. 78 m2, 3 d., co-
cina equipada, ventanas nue-
vas, para entrar, ascensor en
trámite. (96.162 €) Ref. 639-
01.
EGIDO. Ático, 160 m2, 3 d.,
despacho, terrazas cerradas,
buenas vistas, 2 plazas de ga-
raje (cerradas) y amplio tras-
tero-bodega. (317.000 €) Ref.
689-01.
CENTRO. 140 m2, salón , co-
cina equipada, 2 baños, to-
talmente reformado, buenas
calidades. (243.420 €). Ref
16-01.
CASCO ANTIGUO. 85 m2, 3
dormitorios, cocina equipada,
2 baños, ascensor, trastero
grande. (168.300 €). Ref 46-
01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
92 m2, 3d, salón , cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. (126.212 €)
Ref 55-01.
ZONA RENUEVA. 170 m2, 4
dormitorios, salón de 50 m2,
cocina amueblada, sur, para
entrar. (230.600 €). Posibilidad
de permuta Ref 64-01.
SANTA ANA. Dúplex de 110
m2, 3d, salón , cocina equipa-
da, 2 baños, garaje y trastero.
(241.600 €) Ref 22-01.
NAVATEJERA. Dúplex de 11
5m2. 3 dormitorios, 1 estudio,
2 baños. Cocina amueblada.
Ascensor, garaje y trastero.
Gran terraza. Salón de 24m2.
(151.700 €) Ref 26-01.
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
LAS LOMAS. 300 m2, 3 d., 2
baños, cocina equipada, pre-
ciosa galería, parcela de 480
m2, seminuevo. (298.750 €)
Ref. 580-01. 
VILLABALTER. 80 m2, 3 d.,
patio (120.000 €) Ref. 584-01.
MATALLANA DE TORÍO.
Edificio de dos plantas alturas
con bar en planta baja. Varias
posibilidades. Venga a infor-
marse a nuestras oficinas. Ref.
614-01.

LOCALES
SAN MAMÉS. Alquiler de lo-
cal en bruto, esquinero, 250
m2, buena zona. (2.400€) Ref.
239-01.

PROMOCIONES
En el CASCO ANTIGUO, jun-
to a la catedral, dúplex de has-
ta 120 m2, y último apartamen-
to de 1 dormitorio. Para entrar.
SAN ANDRÉS. Piso de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
garaje y trastero. Para entrar.
18.500.000 ptas
ERAS DE RENUEVA. Nue-
vas parcelas urbanizadas,
desde 450 m2, para chalets
unifamiliares

VENTA APARTAMENTOS

VILLACEDRE : Estupendo casa individual de 215m2. 4 años
de construcción. ¡¡INFÓRMESE!!. R/497
A 10 KM DE LEÓN: Casa de 100m2 con finca de 1.000m2.
A ESTRENAR. Precio interesante.R/496
SAN ANDRÉS: Adosado de 200m2, 4hab, 2baños, aseo,
bodega, terraza de 32m2, empotrados, soleado, perfecto
estado.R/228 (27.000.000 pts) 162.273€
NAVATEJERA: Estupenda casa de 130m2, con patio, refor-
mada. R/440

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES Y SOLARES

VILLAOBISPO, PISOS Y APARTAMENTOS EN UNA DE LAS
MEJORES ZONAS DE ESPANSIÓN, ¡¡HAGA YA SU RESER-
VA!!
TROBAJO: PRÓXIMA ENTREGA DE PISOS Y APARTAMEN-
TOS, EXCELENTES CALIDADES. ¡¡CONSÚLTENOS!!

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIÓN.
FINANCIAMOS SU VIVIENDA EL 120%

CONSÚLTENOS

PALOMERA: Piso 3hab., amueblado, ideal estudiantes. 375€.
R/464
CRUCERO: Apartamento de 2hab., amueblado, garaje 340€.
R/499
SAN MAMÉS: 3hab., sin muebles, cocina equipada. 355€.
R/486
CHANTRIA: Piso de 3hab.,amueblado. 450€. R/493
EL EJIDO: Amueblado, 4hab., estudiantes, 400€. R/507

ALQUILERES

Local acondicionado de 70m2 en NOCEDO. R/422
Local acondicionado zona CHANTRIA 60m2 acondicio-
nado. R/ 227
Local acondicionado ERAS DE RENUEVA 84m2.R/ 272
VILLAQUILAMBRE: Finca urbana para edificar de 1.125m2.
R/482
VALVERDE DE LA VIRGEN: Solar urbano de 400m2. R/273

ERAS DE RENUEVA: 3hab, 2baños, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!.
R/ 399.
AL LADO DE LA JUNTA: Amplio piso de 4hab, 2baños, co-
cina equipada, empotrados, ascensor, trastero, garaje, bue-
na orientación, calidades de lujo. ¡¡CÓMO NUEVO!! R/435
POLÍGONO X: Estupendo piso de 110m2, 3hab, 2baños, ar-
marios empotrados, cocina equipada, buena altura, exce-
lentes calidades.¡¡COMPRUEBELO!! R/433
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 habitaciones, baño, aseo, co-
cina equipada, ascensor, garaje, trastero, solo 3 años como
nuevo. R/ 291.
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 80m2, 3hab, baño,aseo,
cocina equipada con terraza cerrada, ascensor, garaje, tras-
tero, solo 8 años. R/426.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 90m2, 3hab, baño, aseo, co-
cina equipada, ascensor, 2 plazas de garaje, trastero.
143.040€ (23.800.000 pts)
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, traste-
ro y plaza de garaje. Buena orientación. R/339
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, ba-
ño, aseo cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/ 388.
¡¡INFÓRMESE!!
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascen-
sor, buena orientación. R/120
ZONA LIDL: Piso de 100m2, 3 hab, 2 baños, ascensor, tras-
tero, garaje.¡¡MEJOR QUE NUEVO!!. R/ 427.
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orien-
tación. ¡¡IMPECABLE!!. R/191
NAVATEJERA: Piso seminuevo de 3 hab, baño y aseo, coci-
na equipada, garaje y trastero. R/205.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 100m2, 4hab, 2baños, 2terra-
zas cerradas, cocina equipada, exterior, reformado, ascen-
sor, garaje, ¡¡MUY INTERESANTE!! ¡¡COMPRUÉBELO!!
R/485.
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 90 m2, 3 hab,
2 baños, garaje y trastero, cocina equipada. Buena orien-
tación. R/330.
LA TORRE: Piso de 107m2, 3hab, salón, 2baños, terraza de
9m2, 2º con ascensor, garaje, trastero, buena orientación,
próxima entrega. ¡¡CONSÚLTENOS!!

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CRUCERO: ¡¡OCASIÓN!! Apartamento reformado de 2hab,
cocina equipada, a estrenar. SÓLO 81.136€ (13.500.000
pts)
TROBAJO DEL CAMINO: Apartamento de 77m2, 2hab, 2ba-
ños, ascensor,  trastero, garaje, cocina equipada. ¡¡TAN
SÓLO 1 AÑO!! R/ 408.
MARIANO ANDRÉS:  2hab, cocina equipada, terrazas ce-
rradas, reformado, para entrar. R/ 456
EL EJIDO: ¡¡IMPECABLE!! 2hab, cocina equipada, baño
amueblado, 2º con ascensor, 4 años de construc-
ción.135.829€ (22.600.000 pts). R/452
NAVATEJERA: ¡¡AMUEBLADO PRECIOSO!! 80m2, 2hab,
baño, aseo,cocina equipada, garaje, trastero. R/341.
108.180€ (18.000.000 pts)
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equi-
pada, exterior, soleado, 90.152€,( 15.000.000 pts ). R/416.

tro médico Marqués de Valdecilla.
Cerca centro comercial. Amueblado,
garaje. Urb. privada. Ideal para tras-
lados. 659095555
SANTANDER Sardinero. Aparta-
mento de 2 hab, salón, servicios.
4 personas. Vistas, fácil aparcamien-
to. 658566448, 942579334
SANTANDER Sardinero. Valdenoja
Urb. Los Palacios. Verano, meses
o quincenas. Amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. 2 terrazas.
garaje, piscina, tenis. 942332210,
636164530
SANTIAGO DE MOLINILLO Ca-
rrizo Alquilo casa amueblada. Meses
verano o todo el año. 987580793,
646091314
SANTOÑA Piso amueblado, 3 hab,
junto playas, reserva natural. Buen
precio. Agosto y septiembre por
quincenas o meses. 942626272
SANXENXO Alquilo apartamento.
661817316, 986723675
SANXENXO Apartamento amue-
blado. 2ª quincena de julio y 1ª de
agosto. Cerca playa. Con piscina.
679152019
SANXENXO Piso con piscina.
986723675, 661817316
SARÓN CANTABRIA (Junto Parque
Cavarceno). Alquilo piso a estrenar,
3 hab, 2 baños. Bien comunidado
y céntrico. Fines de semana, puen-
tes, vacaciones, 670674707
SOMO CANTABRIA Adosado de
4 hab, jardín, garaje. Meses o quin-
cenas de julio. Última semana agos-
to y septiembre. 620278364, 942
230664
SOMO Cantabria. Apartamento
amueblado junto a playa. Para 4 per-
sonas. 650878778
TORREVIEJA Piso a 50m de playa.
Muy confortable. Nuevo. Completa-
mente equipado. 987224462, 696
379500
TORREVIEJA Piso en primera línea
de playa, con piscina. 987257325
TORREVIEJA Piso zona Mercado-
na. Por meses o quincenas (tem-
porada de verano). 630263282
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
casa con horno de leña. Buen es-
tado. Locales, cochera, lagar, bode-
ga y huerta. 987204508, 628695135
TROBAJO DEL CAMINO Piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Garaje y trastero. 947488693,
625849119
VELILLA DE LA REINA León. Casa
amueblada al lado de piscina.
987357979, 630700985
VILLADIEGO BURGOS. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo amueblado. 2 hab, garaje y tras-
tero. Todo exterior, soleado. 675268
642, 679844049
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas. 987
307955, 647936492
ZAHARA DE LOS ATUNES Chalet
ideal para rodajes de películas.
Espectacular. 12.000 €/semanales.
662047426
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. Económico. 987212664
ZONA CONDESA Piso amuebla-
do, 3 hab, garaje opcional. Servicios
centrales. 630423402
ZONA SAN ISIDRO Casa de 3 hab.
y jardín en la montaña. 659253151
APARTAMENTO EN ALQUILER
Con electrodomésticos y calefac-
ción. Económico. 620042427

1.2

LOCALES

ALAR DEL REY Palencia. Local cén-
trico de 1 planta, acondicionado co-
mo taller mecánico. 200m2 + solar
anexo. 606184020
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Vendo o alquilo oficina de 66m2.
987225813, 646551736
BARRIO HÚMEDO Local de 2 lan-
tas. 1.000.000€. 987170043, 695
612187
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 649
101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
CERCA MICHAISA Local de 2
plantas de 20m2 cada una.
987221468, 987238187
CRUCERO Junto al paso nivel.
Traspaso local. Zona muy comercial.
4.000€. 659465989
KIOSKO se traspasa en pleno fun-
cionamiento. Zona colegios. 636
120680
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719

MUEBLE de salita. 987808464
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo
local-nave 400m2, acondicionada
con oficinas. Precio negociable.
649650542
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. 686750154
SE TRASPASA Café-bar reforma-
do y con maquinaria nueva. Precio
negociable. Zona de la Universidad.
610608509, 677802837
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento. Zona centro. 6.000 €
a convenir. 987242255
TIENDA en traspaso. Céntrica. Con
renta baja y contrato antiguo.
650524266, 987226920
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se
traspasa o vende Bar Bahía. 615
981644
VILLACEDRÉ Bodega se vende.
600.000 ptas. 987221468, 987
238187
VILLAOBISPO Local en la C/ Real,
30 bajo derecha. 987074012,
636278806
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144
VENTA/ALQUILER Extraordinaria
nave de 330m2 en la mejor zona de
Burgos. Naves plastimetal al lado
de Urenda y Bricoleal. 629356555

ALQUILER

AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
de 14 a 17h
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería. Equipada con mostradores y
balanzas. 987235638
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Oficina de 85m2 útiles, servicios
centrales y baños. 987245648,
987273672
GRAN VIA DE SAN MARCOS
Roa de la Vega. Local en sótano de
50m2, acondicionado. 25.000 ptas
incluídos gastos y luz. 987256810
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES Trastero acondicionado,
luz eléctrica. 50 €. 987256810
SANTA OLAJA DE LA RIBERA Al-
quilo nave. Buen precio. 325/500m2.
Carretera Villarroañe kilómetro 3, nº
137. 987232733, 605470399
VARIOS LOCALES en los nº 33 y
34 del Polígono X. 987170284,
647446695

1.3

GARAJES

C/ ÁLVARO LÓPEZ NÚNEZ Plaza
Odón Alonso. Se vende plaza de ga-
raje. 12.000 €.696780872, 655042
981
EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. 635697071
URGE VENDER Plaza de garaje
grande (2coches), enfrente Iglesia
Santa Marina. 987248864, 669
562924
VENTA O ALQUILER Garajes en
La Palomera, C/ Gonzalo de Lama.
987716059, 657944097

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑÉZ Esquina
Odón Alonso. Plaza de garaje am-
plia y de fácil acceso. 676853161,
987225813
ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del suelo.
45 €. 987264121, 646534011
BARRIO LA VEGA C/ Ramón
Calabozo. Alquilo plaza de garaje.
987208239. 987208239
C/ BARAHONA Alquilo plaza de
garaje. 606574593
C/ DOÑA URRACA 1 Alquilo pla-
za de garaje. 987803508
C/ LAS MEDULAS se alquila pla-
za de garaje, zona Eras, frente a la
rotonda del león. 43 €. 696780872,
655042981
C/ SAN LORENZO 4. Junto a
Catedral. Alquilo plaza de garaje..
987270116
C/ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se al-
quilan plazas de garaje. 987225813
EL ESPOLÓN Plaza de garaje, prin-
cipio de San Mamés. 635697071
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA 18 Julio. Se alquila
plaza de garaje. 43 €. 696780872,
655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.000.000
ptas negociables. 987264121,
646534011

ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES. Alquilo plaza de gara-
je. 50 €. Primer sótano. 987256810

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA se comparte piso.
619027660
C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo habitación a chica. 100€.
605109895
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal.
gas natural. 95€/mes+gastos.
687056447
CERCA UNIVERSIDAD Se nece-
sita chico/a para compartir piso.
Exterior y acogedor. 108,32 €.
987255097, 635655459
COMPARTIRÍA PISO con una se-
ñora de entre 50 y 70 años. Piso nue-
vo. 987233410
EL EJIDO se necesita señorita pa-
ra compartir piso. Servicentrales.
120 € todo incluído. 987213787
GIJÓN Estudiantes curso 05-06, ha-
bitaciones individuales con/sin pen-
sión compelta. Céntrico, junto AL-
SA. Reserva. 985342693, 647
963133
HABITACIÓN para caballero, piso
independiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN Se alquila en sep-
tiembre a estudiantes. Zona
Universidad. 120 € incluida calefac-
ción y comunidad. 987716059,
657944097
HABITACIONES Derecho a coci-
na o solo dormir. 987806294, 626
439404
LA PALOMERA Se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido a mu-
jeres trabajadoras. 636725379
MADRID. ATOCHA Se alquila ha-
bitación amplia y soleada. Servicios
centrales. Metro Menéndez Pelayo.
987258856
MAESTRO NICOLÁS se necesi-
ta chica/o para compartir piso.
619027660
MIGUEL ZAERA Alquilo habitación
a chicas. Soelado. cal. gasoil. todos
los electromésticos: lavadora, mi-
croondas, tv, etc. Muy económico.
Bien situado. 660571071
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitaciones. Calefacción, toma tv.
647963133 (tardes
PÍCARA Piso amueblado. Amplio.
Altura. Muy soleado. Cal. individual.
Exterior. Sin gastos. 987264121,
646534011 (Trabajadores/as
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amu-
blado. Todo exterior. Terraza 50m2,
3 hab, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
Buen precio. 987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación.
Ascensor. Microondas. Tv. 635
697071
SANTA ANA Alquilo habitación en
piso compartido. 987257428,
667619687
SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila. Meses de ve-
rano. Matrimonio o chica. 650
664485
SOTO DE LA MARINA Santander.
Al lado de la playa de San Juan de
la Canal. Alquilo habitaciones to-
do el año. Económico. 942579771

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 40KM LEÓN Vendo solar urba-
no, 600m2 con construcción diáfa-
na de 100m2. 24.000 €. 606175616
A 4KM VALENCIA DE DON JUAN
Vendo solar edificalbe de 230m2,
con enganche de agua y luz al lado.
616544171
A 50 KM LEÓN Zona típica, ven-
do solar de 5.000m2 edificables y
se regala casa. 605045797,
987803173
A 7 KM LEÓN Finca de 850m2 con
chalet en construcción de 200m2.
646201703
A 8 Y 10 KM LEÓN Vendo 2 fincas,
una de 6.600m2 a 14€/m2 y la otra
de 4.000m2 a 9€/m2 negociables.
606654946
ATANCIÓN CONSTRUCTORAS
Torneros del Bernesga, zona bode-
gas. Vendo terrenos de 6.000m2.
966801190, 647259362, tardes
ATENCIÓN CONSTRUCTORAS
Torneros del Bernesga, vendo so-
lar de 1.020m2 con enganche de
agua. 966801190, 647259362, tar-
des
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se ven-
den solares en la carretera general.
639066192

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA



CASAR DE PARIEDO Cabezón de
la Sal, vento terreno de 2.040m2.
Céntrico, bien comunicado. 942
576233, 626704465
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y varias
casas y almacenes vendo.
645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO. Vendo so-
lar frente a la ermita de más de
900m2. 669458252
LAGUNA DALGA 2km Santa
María del Páramo Se vende solar
propio para edificar. 350m2 y 16 li-
neales a la calle. 987205566,
987209255
NAVAS DE ORO Segovia. Finca de
5.000m, casa, 2 naves de 1.200m.
Preciosas vistas al lado del río
Tormes. 298.240 €. 662047426
SAN LUCAS DE BARRAMEDA
Terreno primera línea de playa,
21.500m2. 662047426
URBANIZACIÓN LAS PARADI-
NAS Se vende parcela en esquina.
667027161
VILLADIEGO BURGOS Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivienda.
Renta baja. Único en la Villa.
645226360
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Solar urbao de 300m2, con o sin mo-
dulos. 18.000 €. 667464610

VALVERDE O SAN MIGUEL Del
camino. Se compra terreno urba-
no de 800 a 1000m2. 987216436

CAMARERO se necesita para te-
rraza de verano. Bar zona Eras de
Renueva. 987238468
COMERCIAL Necesito para agen-
cia inmobiliaria, contrato laboral y
las mejores condiciones. Enviar cu-
rriculum a Apdo 1200 León. indican-
do Comercial
COMUNIDADES realizamos lim-
piezas, abrillantados, aspirados de
garajes, etc. Pídanos presupuesto
sin compromiso. 609419790
CHICA se necesita con experiencia
para trabajar días sueltos. 666
812669
CHICO de 26 años se ofrece para
carga y descarga, para manteni-
miento y reponedor. Con experien-
cia. 987807986, 678121786
CHICO se ofrece para peón de cons-
trucción, de jardinería y de mozo de
almacén. Experiencia. 987807986,
678121786
ESTETICISTA se necesita para ca-
bina con nociones de peluquería.
987262859
NECESITO AYUDANTE de coci-
na, tardes, noches. Zona Eras.
607611452
NECESITO Chicos/as para traba-
jo a tiempo parcial. Importantes co-
misiones. 696221386
PEÓN DE ALBAÑIL se busca pa-
ra trabajar en la zona de Burgo
Ranero. 606175616
QUIERES Ganar un dinero extra?
Hazte distribuidor de Avón. 677
333565
SE NECESITA chica para limpie-
za de piso. Llamar noches 676
626819
SE NECESITA Personal para boca-
tería en el Barrio Húmedo. Fines de
semana. 686886525
SE NECESITAN Personas intere-
sadas en tener ingresos extras, tra-
bajando en tiempo libre, horas suel-
tas o sin ocupación actual. 610
895046, 617793035
URGENTE Se necesita camarero/a,
cocinera/o para restaurantes.
987802982

ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados. También
fontanería y electricidad. 636885431
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tardes
cuidando enfermos o personas ma-
yores. 685113797
BÚLGARA 34 años, residente, po-
líglota (inglés, español, ruso, ita-
liano, francés, alemán y búlgaro) con
experiencia en Departamento de
Exportación, busca trabajo. 647
790044, 675570039
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza y cuidado de niños.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699971833
CHICA Busca cualquier tipo de tra-

bajo con contrato. 676692864
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar de camarera. 646
448538, 987093400
CHICA de 17 años se ofrce para tra-
bajar a media jornada los meses de
verano. 686129407
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en oficina, actividades
empresariales y turísticas, inglés,
francés y ordenador usuario. 987
248864 de 13 a 16h, a partir 21h
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajo en oficina, tienda o si-
limar. Experiencia en trato al públi-
co. 645472381
CHICA Se ofrece para limpieza por
horas o mañanas. De lunes a vier-
nes. También cuidado de niños.
675136540
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar administrativo o similar.
657118958
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos o niños, labores del
hogar. Por horas o jornada comple-
ta. 645397286
CHICA se ofrece para trabajar en
oficina, recepcionista o tienda de
animales. Experiencia en atención
al público. 645472381
CHICO con coche se ofrece para
portes o transporte de gente por las
mañanas. 627447142
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor, jornada comple-
ta o parcial de mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar en
tiendas de animales o para repar-
tir publicidad por las mañanas.
Experiencia. 661371159
ELECTRICISTA Chico joven, con
experiencia busca trabajo en el sec-
tor eléctrico. 636322251
ESTUDIANTE responsable, simpá-
tica y cariñosa, busca trabajo como
canguro o labores de casa. Mañanas
o fines de semana. 617790722,
Elena (a partir 20h)
JARDINERO con experiencia se
ofrece para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico.
676626819
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averias eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
635355131, 687056308
MECÁNICO o ayudante, con título
y experiencia, se ofrece para traba-
jar. 987374379
MONTADOR de muebles haría
cambios posicionales dentro de su
casa de salones y dormitorios (juve-
niles o matrimoniales). 619577689
PELUQUERA se ofrece para peinar
a domicilio por las mañanas o tra-
bajo en residencias de ancianos co-
mo peluquera. 987090430, de 14
a 16h
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico. Presu-
puesto sin compromiso. 987093141
SE BUSCA Trabajo para por las tar-
des cuidando niños, ancianos o lim-
piezas. 655827377, tardes
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SE OFRECE chica para labores del
hogar de lunes a viernes o también
tres veces por semana. Experiencia.
675136540
SE OFRECE Joven para realizar tra-
bajos de electricidad y electrónica.
Con gran experiencia. 646788889
SE REALIZAN Trabajos de fonta-
nería y calefacción. 987806814
SEÑORA Con experiencia cuidaría
enfermos por las noches en hospi-
tales. 987800999
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA de 46 años con experien-
cia se ofrece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 605636796
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en la-
bores de casa, cuidado de ancianos,
cuidado de niños, plancha, limpieza
de portales, ayudante de cocina.
647655191
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para planchar por las mañanas
o por las  tardes. 987285719
SEÑORA se ofrece para limpieza.
680230571, 690174024
SEÑORA se ofrece para realizar to-
do tipo de limpiezas. 680230571,
690174024
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de ancianos y niños.
Por las tardes de 16 a 21h de lu-
nes a viernes. 987205383
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar o cuidado de niños. Mañanas
de lunes a viernes. 616737802
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado ancianos, etc de

14 a 20h. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar
o atender a personas mayores de
día o de noche. 987204317

ALBAÑIL Realización de viviendas
rústicas, fachadas, trabajos en ge-
neral. 651355200
ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
Atención 24 h. 987076436
ALBAÑIL Se arreglan y reforman
tejados y fachadas. 618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
ALBAÑIL se hacen trabajos de al-
bañilería y pintura los fines de se-
mana. 987211690
ALBAÑIL se ofrece para todo ti-
po de obras. 636885431
ALBAÑILERÍA Se ahcen todo tipo
de travajos de albañilería, parquet,
etc, los fines de semana. 678736780
ALBAÑILERIA se hacen trabajos
en general, alicatados, fachadas,
pintura, escayola. Pladur. Económico.
Se sacan escombros. 686259654
CARPINTERÍA especialistas en ar-
marios empotrados, vestidores, re-
vestimientos y distribución a me-
dida, todo tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
ELECTRICISTA Realizamos insta-
laciones completas y mantenimien-
to. Rapidez y profesionalidad.
Compruébalo. 987071077
FONTANERO hace todo tipo de ins-
talaciones: agua, gas, gasoleo y re-
paraciones en general. Económico.
987071099
FONTANERO se ofrece para todo
tipo de reparaciones. 636885431
MONTADORES de muebles hacen
portes económicos en León y fue-
ra de León.  620855772
PINTAMOS en un fin de semana
su casa. No manchamos nada.
Somos profesionales. También es-
cayola y pladur. 987071077
REFORMAS en general, pisos, lo-
cales, arreglo de tejados, alicata-
dos, fachadas, etc. 987071099
SE BUSCA Socio/a inversor para
negocio de hostelería con peque-
ña aportación económica. 617
117893
SE PASAN y realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, tesinas, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
636322251

3.1

PRENDAS DE VESTIR

MATERIAL DE GUARDERÍA se
vende (ordenadores, juguetes, cu-
nas, etc.). 987242255
VESTIDO DE NOVIA talla 42-44,
de raso, cuerpo de pedrería con co-
la. 240 €. 987256810. 987256810

3.2

BEBÉS

SILLA DE PASEO 3 ruedas + gru-
po 0. Regalo bolso y accesorios pa-
ra lluvia. 617601830

ROPITA niña recién nacida, y pa-
ra niño 13 meses. Deseo me rega-
len. Urge. 686195954

3.3

MOBILIARIO

12 SILLONES médula nuevos, co-
lor natural. Modelo sillón Club. Ideal
para cafeterias o restaurantes.
40€/unidad. 600413481
2 DORMITORIOS Juveniles com-
pletos. Dormitorio de matrimonio de
madera maciza. Estanterías meta-
crilato con baldas de cris-

tal.987808464
2 PERSIANAS de láminas blancas
de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
2 SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
ARMARIO por módulos de pino pa-
ra comedor. Completamente nuevo.
Económico. 987215815, 987808162
CAJAS FUERTES Pequeñas, semi-
nuevas, digitales. Ideales para cau-
dales y documentos. Entran en cual-
quier armario. 90 €/unidad.
600413481
COLCHÓN 1,35m, somier y patas.
50 €. 667269942, tardes
CRISTAL Para mesa camilla de 1m
de diámetro. 987207974
DORMITORIO JUVENIL de roble
macizo. A estrenar. A mitad de pre-
cio por traslado. 650011461
ENCIMERA S baño madera lámi-
na de Iroko lavabo acero inoxidable
y grifo Grohe. Barras de soporte ace-
ro inoxidable. 200 €. 600413481
ESTANTERÍA-LIBRERÍA de pared.
987808464
LITERAS Marca Flex. Nuevas.
20€/unidad. 649903865
LOTE 10 reposamaletas nuevos.
Ideales para hotel o casa rural. 30
€/unidad. 600413481
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
987073061, 675253626
MESA DE COMEDOR de pino de
2m. Seminueva. 626929224
MESA PINO maciza de 2x0,86m,
2 bancos a juego 2m. Muy bonita,
líneas rectas. 450 €. 600413481
MESILLAS de noche Becara. Color
blanco. 600413481
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m, me-
sa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña y algunas co-
sas más. 987231328
MUEBLES COCINA FAGOR
Perfecto estado, encimera marmol
de importación. Horno, frigorífoco
panelado, campana extractora.
987808464, 605082430
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas de
0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
OPORTUNIDAD Comedor de pino,
buen estado. Mesa extensible, 2
aparadores altos y 4 sillas. 200 €
a tratar. 639237989, tardes
POR REFORMA en piso se venden
mesas de estudio. Ideal para piso
de estudiantes. 987170284
POR REFORMA en piso se venden
somieres con patas de 90. Ideal pa-
ra piso de estudiantes. 987170284
PUERTAS de Sapely con jambas
y premarcos se venden. 987170284
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con
espejo.  629801113

ESTUFA Tv. color deseo me rega-
len. 690651233
MESA DE COMEDOR de madera,
se compra. Económica y en buen es-
tado. Compro también sillas.
987093121, 699847584 María

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Marca ROCA de carbón.
Económica. 607244304
COCINA de carbón, esmaltada de
porcelana blanca con tiro a la dere-
cha. Poco usada y en buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
FRIGORÍFICO EDESA Pequeño,
pequeño. 50 €. 667269942, tardes
FRIGORÍFICO Pequeño Balay.
Altura 1,15m. 100 €. 687715572
VÍDEO ITT. 987207974

3.5

OTROS

2 BOMBONAS de butano, se ven-
den. 987256071
6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317

BARRAS de madera para cortinas,
se venden. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, se vende. Perfecto es-
tado. 646788889
CAFETERA molinillo, mesas y si-
llas de bar, vajillas. En buen uso.
987248864 de 13 a 16h, a partir 21h
CORTINAS Para dormitorio, se ven-
de. 987207974
EDREDONES y colchas para cama
de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 629801113
FREGADERO de acero inoxidable,
lavabo con pie y mueble modular de
salón con 4 sillas, se venden.
987210226
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por ju-
bilación. 645226360
MÁQUINA DE COSER Refrey au-
tomática con mueble o maletín, se
vende. 987207974
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos comple-
tos. 646788889
REGALO AZULEJOS de 15x15m
de restos de obra. Terrazos de va-
rios colores. 649903865
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VENTANAS de aluminio correde-
ras. 987170284

4.1

CLASES

BILLAR Clases particulares en bi-
llares de competición. Impartidas
por jugador de primera categoria.
675507949
CÉNTRICO Clases de matemáticas
y física Bachillerato. También uni-
versitarios. 687056447
CLASES de inglés, todos los nive-
les por profesora con experiencia.
Zona Bolera Zool en Párroco Pablo
Díez. 658520768
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O., Bachi-
llerato. 987246250, 646805284
CLASES INGLÉS Primaria, secun-
daria, bachiller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora gran experien-
cia. 987807043. Zona Crucero, Lydl
CLASES Particulares matemáticas,
física y química. Todos niveles.
Pinilla, Crucero, Eras. 987273515,
650280857
CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
CRUCERO se imparten clases de
matemáticas, inglés, física, quími-
ca y lengua. 987806265, 678658910
DIBUJO Técnico clases particula-
res. Topografía y CAD. 987211239,
670522004
DIPLOMADA EN MAGISTERIO
Especializada en francés y lengua,
da clases en grupo o a domicilio.
659258961, 660453670
DIPLOMADA Imparte clases de in-
glés. 40 €/mes por 2h. semanales.
Zona Eras. Grupos reducidos de 3
personas. 679518633, 987807880,
tardes
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 645956903
INGENIERO TÉCNICO da clases
particulares de matemáticas, física
y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asignatu-
ras. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
INGLÉS Clases a domicilio. A par-
tir de 4 años. Experiencia.
686695411
INGLÉS, FRANCES, LENGUAJE
Licenciado. A domicilio. Amplia ex-
periencia. Clases individualizadas.
Desde 3,5 €/hora. 657474666
LICENCIADA en filología inglesa,

da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
MATEMATICAS física y química,
todos los niveles. Experiencia.
987073127, 652176751
MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Mañanas y tar-
des. Experiencia. 987273515,
650280857
PRIMARIA en verano (meses o
quincenas). Clases refuerzo y técni-
cas de estudio. Grupos reducidos.
616384481
PROFESORA DE FRANCÉS Im-
parte clases a domicilio. Experiencia.
987225929, 628207294

LIBROS de texto de FP1 de electró-
nica, se venden. 987207974
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos
de E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083

APARATOS DE GIMNASIA se
venden económicos. 987248864 de
13 a 16h, a partir 21h
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, cambios Shimano Deore
XT, llantas Mavia Profil. 667269942
tardes
BICICLETAS DE MONTAÑA de
carrera y de paseo se venden.
987073061, 675253626
CASCO DE SNOW BOARD
Nuevo, a estrenar. Marca Carrera
Sport, talla M (57, 58cm). 70€.
987204866, 626615962
CHALECO de buceo y reguladores,
se vende. 987076860
ESQUÍS ROSSIGNOL modelo
Viper, medida 1,75 Carving con fija-
ciones Tirolia diagonal. 150€.
987204866, 626615962
MATERIAL DE PESCA se vende.
987076860
PATINES en línea talla 37/38 con
bolsa. Nuevos. 987207974
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80 de
altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HEAD
Flex Control de 1,90cm con fijacio-
nes, 80 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA canadien-
se para 6 personas. 987073061,
675253626
TRAJE DE JUDO talla 4. Económi-
co. 987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy
barato. 987256810
VELA DE SURF Completa con or-
zas y mástil de 3,60m. Antigua. 120
€. 696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos
ZAPATILLAS Fútbol sala de tacos
Adidas nº 38. Como nuevas.
987207974

2 TARJETAS de caza para la codor-
niz, perdiz, paloma y conejo.
620339743

BARRA DE SIEGA Para tractor,
modelo BCS de 180 de corte.
987742289

CANARIOS se venden. 987231548
JAULA de canarios, grande, com-
pleta con bebederos y comederos.
15 €. 987212657
JAULA de pájaros. Muy económi-
ca. 987093204
JAULAS DE CONEJOS para criar
en batería con bandejas, 3 madres
y 3 engordaderas. Usadas 6 meses.
Buen precio. 620807440
JAULAS para pájaros. Económico.
987073061, 675253626
MÁQUINA DE SIERRA de disco
acoplada para tractor. 987254103,
630673267
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arran-
car alubias. 609891379
PAREJA DE PERICOS Rabadilla
roja, se vende. 620807440
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PLANTIO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025, 987253397
REMOLQUE de 2.000 kg se ven-
den. 987254103, 630673267
TRACTOR MASEY FERGUSON
modelo 157. Ideal para viñas, inver-
naderos, huertos, etc. Buen estado.
987315340
YEGUA Para tareas del campo, se
vende por jubilación del dueño.
987391025
YUGOS mullidas, tabla de tablear
la tierra y más aperos, se venden.
987201881

CANARIOS Compro. 607244304
JAULAS para gallinas, se compran.
630525317

COTO DE CAZA Tarjetas, toda la
temporada. 150 €. 606333353
LEÑA seca se vende. 987235638
(horas de comercio
REGALO LEÑA de restos de car-
pinterías, marcos, puertas, etc.
649903865

CPU Pentium I. Marca Jump.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.

646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti
Lexicon. 987248864 De13 a 16 h,
partir 21h
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 60
€. 619056786
NOKIA 7250I con cámara y radio
integrado + cargardor + auriculares.
Un mes de uso. Libre. 65 €.
657898510
PENTIUM III 1´2Gb, con monitor
plano 17” + escaner + impresora +
altavoces + jockstic + web cam +
dvd y grabadora cd. 425 €.
657898510
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada. Nuevo. 60 €.  619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, carmonasa@terra.es

METALLICA Some kind of mons-
ter, 2 DVD´s nuevos. 20 €.
667269942, tardes
PIANO se vende. 987805570,
605601564

BODAS Organista toca la celebra-
ción de la iglesia. Precio muy eco-
nómico. 616384481
2 GENERADORES de gasolina se
venden. Seminuevos. 987698925

AUTOHORMIGONERA 2m3 se
vende. Todas las funciones. En per-
fecto estado. Precio interesante.
606798780, 987253764
AVENTADORA y aceros de
Labranza. 983358489, 690068259
BALANZA Dival de 10 kg. Como
nueva. Barata. 645226360
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 2 li-
bros 37x27x8cm. Editados 1930,
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CLASIFICADOS

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

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

TRANSPORTE
PROPIO

618 846 639

•Albañilería en general

•Pintura exterior

e interior

•Arreglo de cubiertas y

tejados (onduline y teja)

•Servicio de jardinería

AUTÓNOMO
en:

Todos los
trabajos

llevan
garantía

Tel.: 618 846 639

Se saca escombro en
grandes y pequeñas
cantidades, incluso

fines de semana

También se hacen
portes
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Montaner y Simón S.A. Tapas en
piel y oro. Pág. tipo pergamino.
Ilustraciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer, Excelente conservación.
617505440
EMBUTIDORA de carnicería.
390€; corta fiambres industrial y má-
quina de hielo macizo. 689396278
FREGADERO de senos industrial, co-
cina industrial de 3 senos, plancha
y horno. 450 €; lavavasos, fregapa-
latos, cafetera ASCOYE. 689396278
HAMACAS DE RELAX Aparato de
música y sartenes de acero inoxida-
ble, se venden. 629801113
INTEGRADORA Industrial. Semi-
nueva, con 5 meses de uso. 190 €.
630525317
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti. 987207974
MÁQUINA de picar carne y hacer
chorizos. Manual. Elma número 12.
Como nueva. 987203103
MÁQUINA TABACO Jofemar, 7
canales. Perfecto funcionamiento.
450 €. 667464610
MÁQUINA TABACO Jofemar) 7
carriles, lavavasos, botellero 3 puer-
tas, extractor pared (5.000m3/h), ca-
fetera + bajilla. Precios a convenir.
609943414, 666927655
PATINETE ELÉCTRICO Para niños
mayores de 14 años con sillín, se
vende. 987073137
POR CESE DE NEGOCIO Vendo
estanterías, mostrador y caja regis-
tradora. 659465989
PROGRAMAS PERSONALIZA-
DOS Para bajar de peso de mane-
ra natural, eficaz y comiendo lo que
quieras. 610895046, 617793035
SEGADORA Hierba marca Honda,
soldadora marca Imcoinsa y ciza-
lla de terrazo, se vende. 625756829
SEGUROS Si su seguro de coche,
hogar, etc. le parece caro, llamenos
le sorprenderemos. Presupuestos
y asesoramiento personal sin com-
promiso. 987071929, 676844030
SIDRA de Castilla y León. Informa-
ción www.alimentosdecastillayleon.com
o 630161626
SILLA DE RUEDAS Ortopédica, se
vende. 987205966
TEJA usada en buen estado se ven-
de. Económico. 686394441
TEJA vieja a 0,15 €/unidad.
Sanitarios de baño, económicos.
619058162 (10:00 a 20:00h
TERMO MIXTO camping gas con
bombona y bomba de agua eléctri-
ca 220w. Nuevo. 987248864 de 13
a 16h, a partir 21h

JUGUETES Bicicleta para niño de
dos años, solicito. 646059484
NECESITO Ayuda urgente. Dinero
para abogados. 676692864

EXTRAVIADA Pulsera de oro en la
zona Padre Isla, Santo Domingo, C/
ancha. Se gratificará. 987234605
ROBADA Caravana Búrstner
590TS, VA-01523-R, bastidor:
VGF5905TVL1102711, fecha matri-
culación 25-05-90. Contactar con la
Guardia Civil o 607849334 Pablo
Esteban Franco

10.1

VEHÍCULOS

2 MOTOS Antiguas en muy buen
estado. 620807440
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a,
llantas, techo y retrovisores eléctri-
cos. Muy buen estado. Mejor ver.
5.800 € negociables. 630338122
AUDI A3 1.9 TDI Ambition, 110cv.
Año 2000. 100.000 km. Como nue-
vo. 17.000 €. 609336777
AUDI A4 1.9 TDI, 90cv, modelo año
99. Fecha entrega febrero 2000,
93.000km. Climatizador, Kit depor-
tivo, alerón. Revisiones casa oficial.
987259953 horas comercio
AUDI COUPÉ 2.2 En buen estado.
Económico. 609122884
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.200€. 987273964
BMW 325 TD con todos los extras.
En perfecto estado. Precio a conve-
nir. 609122884
BMW con muy pocos kilómetros.
Muy buen estado. 987227518,
987690350
CITROEN JUMPER Furgón alto,
no necesita tarjeta. 2.700 €. Se en-
cuentra en Herrera del Pisuerga.
667464610
FIAT BRAVO 1.4, 12v. Año 97.
Económico. 678281111
FORD ESCORT CABRIO Año 92.
Blanco, d/a, c/c, e/e, a/a. 69.000km.
630542410
FORD ESCORT Turbo diesel, año
99. D/a, e/e, c/c, a/., airbag. Pocos
kilómetros. Perfecto estado. 3.800€.
667721572
FORD ORION 1.8 Inyección.
Económico. 659277256
FURGONETA CITROEN C15
Diesel, año 90. Buen estado. 666
274467, 987248314
GILERA 50 SURFE Año de matri-
culación agosto 2003. 636426722,
Emilio
HONDA CBR 1.000 F Calefacción,

maleta, arrastre y pastillas nuevas.
Roja y negra. Impecable. 2.500 €.
649863476
HONDA CBR 1000F Arrastre y pas-
tillas nuevas, calefacción, cúpula,
alta, maleta. Roja y negra. 2.500 €.
676797357
HONDA CBR 600 año 97.
33.000km. Escape y ruedas nuevas.
5.000 €. 678604076
HONDA CBR 600cc, modelo del
año 90. 1.500 euso. 649406491
KAWASAKI GPZ 500 Buen esta-
do. A toda prueba. 987258205,
653522917
MEGA SCOOTER PIAGGIO X9
Evolution, 125cc, color gris, se ven-
de por cambio de cilindrada.
1.800km. Perfecto estado, impeca-
ble. 619370284, Javier
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 10.000 € negociables.
696989795
MERCEDES 300 D Carrocería 124,
llantas, c/c, d/a, ABS, techo eléctri-
co, cd. Perfecto estado. 4.500 €.
667988069
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 3.000 €. 639066192
MERCEDES Nueva clase C, 200 CDI.
4 años. 6 velocidades, ESP, madera,
llantas, volante multifunción, etc.
Impecable. 18.000€. 616 520401
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MÓVIL-HOME 2ª mano, 9m de lar-
go, 2 hab, amplio salón, baño, coci-
na. 667464610
NISSAN PICK-UP años 2003.
Muchos extras. Perfecto estado.
Garatía. 699417306
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591, 608
781855
OCASION Audi 80. Muy buen es-
tado, con extras. Baratísimo. 2.200€.
636498780, 669573862
OPEL OMEGA 1.6. Full equipe me-
nos cuero. 1.800€. 678604076
RENATULT 21 1.7. Transferido.
Mejor probar. 900€. 687715572
RENAULT 21 Nevada Broker, 7 pla-

zas. Muy buen estado, altamente
equipado, muy cuidado y revisado.
3.000€. 686505513
RENAULT EXPRESS de gasolina.
Buen estado. 2.000€. 646345021
ROVER 220 GSI 1.8 gasolina. LE-
I. Económico. 628518909
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SCOOTER DS 50 Perfecto estado.
Solo 8.000km. Vendo o cambio por
moto vieja o alqgo que me interese.
606973435
SINCA 1200 22.000km reales.
1.200€. 678604076
SKODA FELICIA COMBI Motor
Volkswagen 1.9 DI. ABS, c/c, equip.
música, faros antiniebla, etc. 4.300€.
649406491
SUZUKI de 50cc. Buen estado.
600€. 646345021
VESPA 200 IRIS ELESTAR. Electró-
nica, batería, mezclador. 15 años,
750 € o permuta remolque coche
grande. 696070352- Fernando. Verla
en Burgos, dejar sms
VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendi-
miento, negra y naranja. 649559999
VW POLO Diesel, año 98. Buen es-
tado. 3.000 €. 649461113

CLIO O TWINGO se compra. Buen
estado. Económico. 987093121
(Maria), 699847584
MOTO Compro en buen estado de
125cc. Hasta 1.000 €. 686505513
SEAT 124 1430 o Renault 8. En
buen estado. 678604076

2 JUEGOS LLANTAS de aluminio
de 13 “e y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. 987073061, 675253626
2 TRIANGULOS homologados pa-
ra vehículos. 6 €. Nuevos, sin estre-
nar. 987200083
4 CUBIERTAS Marca Marangoni,
medidas 205-65/15, se venden.
Nuevas. 60 €/unidad. 619056786
4 RUEDAS Completas con tapacu-
bos, llantas 15” para BMW. Como

nuevas. 987232733, 608781855
BACA de automóvil con portabi-
cicletas. 987073061, 675253626
BACA para furgonetas con techo
alto, sobre elevadas. Sin estrenar.
Aluminio grueso de 10cm. 120 €.
696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos
BACAS Para coche con porta-es-
quís. ambos con llave de seguridad.
válidas para cualquier coche. 100 €.
619056786
BATERÍA 12 voltios, 72 amperios,
con 1 año de uso, se vende.
987073061, 675253626
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
987073061, 675253626
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
RADIO CASSETTE Sony + carga-
dor de 10 cd´s + cable, se vende.
120€. 649461113
REVISTAS Agotadas motor clási-
co, vendo o acepto cambios.
606973435
SALIDA DE ESCAPE de 2 tubos
acero inoxidable. Económico.
987073061, 675253626
TODOS LOS RECAMBIOS de
Peugeot 205 se venden. Económico.
607244304

AMISTAD Somos un grupo de chi-
cos de 30-40 años. Nos gustaría co-
nocer a chicas para pasar ratos agra-
dables en León. 637448919
CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y
chicos de aqui o de fuera para rela-
ción de pareja. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, moreno, 1,80m,
80kg. Le gustaría mucho conocer
a chicas para relación estable y du-
radera. 687122849
CHICO Agradable, sincero, cariño-
so le gustaría conocer a un chica de
las mismas caracteríscas para rela-

ción estable. Aptdo. 37. 24640 La
Robla. León
CHICO argentino de 46 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 635355131,
687056308 (solo llamada o sms
CHICO Cariñoso, complaciente y
generoso conocería mujer similar.
Para relación esporádica, estable.
636535104
CHICO moreno, 1,80m, 82kg, cuer-
po bien dotado, le gustaría conocer
chicas nobles que valoren la amis-
tad, para mantener relación boni-
ta y duradera. 670055052
ESPAÑOLA Un volcan en la cama.
Salidas. 630408265
HOLA MUJER Si estás en casa so-
la y aburrida, llámame que podemos
quedar para tomar un café.
637448919
HOMBRE 32 años, amable, muy ca-
riñoso y romántico, le gustaría co-
cocer chicas de 32 a 38 años para
compartir amistad o lo que surja.
685965566
LA MANERA más rápida de encon-
trar amigos, pareja, compañía, felici-
dad, pasión, lo que necesites. 987
170950. R&C Relaciones humanas
MORENAZO 30 años, atractivo,
ojos verdes, 1,80m, cuerpo modelo,
simpático y cariñoso con ganas de
conocerte, busca chica de 30-40
años. 687122849
MUJER Buscas divertirte. Buscas
amigos. Llámanos y esa soledad que
llevas en casa te la devolvemos en
animación. Animaos mujeres. 687
22849
MUJER si te sientes en casa sola
y quieres salir un poco, cambiar de
aires. Llámame que yo te saco de
fiesta. Anímate y no te eches atrás.
670055052
PAREJA Atractiva y sexy de León,
le gustaría conocer a otras parejas
para pasarlo bien. 687122849
PAREJA DE LEÓN de 34 y 32
años, le gustaría conocer parejeas
para salir y divertirse. 687122849
SOLTERO 32 años, atractivo, mo-
reno, ojos verdes, cuerpazo inmen-
so, sincero y cariñoso, busca mu-
jeres para salir de fiesta de 34 a
40 años. 687122849

OFERTA
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MOTOR

OTROS

DEMANDA

León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

AUDI A4TDI
130 CV. Año 2002. 76.000 km. LL.
AA., ordenador, clima, control de
tracción. Garantía 1 año Mapfre.
18.500 €.

BMW 320D
Año 2002. 80.000 km. LL.AA.,
ordenador, clima, volante multifun-
ción, control de tracción. Garantía
1 año Mapfre. 17.500 €. 

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
180 CV. 85.000 km. Tracción quat-
tro. CC., EE., LL.AA., retrovisores
eléctricos, ordenador, climatizador
bizonal. Garantía 1 año Mapfre.
23.500

AUDI TT 1.8 TURBO
180 CV. 76.000 km. Cuero, LL.AA.,
ordenador, clima. Garantía 1 año
Mapfre. 17.500€. 

MERCEDES E320 ELEGANCE
Año 2000. 18.500€

MERCEDES E270 CDI
Nuevo modelo. 36.000€

PEUGEOT 406 STD
110.000 km. 7.000€.

AUDI A6 2.5 TDI
150 CV. 96.000 km. Garantía 1 año
Mapfre. 16.000€.

803
517
327

sexo por teléfono

Rfijo:1,09€/min.;Rmóvil:1,36-1,51€/min.

Tarot

806 514 230

Te ayudamos en 
todos tus problemas

Rfijo:1,09€/min.;Rmóvil:1,36-1,51€/min.

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

Teléfono y Fax: 987 303 273
Ctra. León-Astorga Km.9 - 

24391 VALVERDE DE LA VIRGEN - LEÓN

SEAT TOLEDO TDI. Gris. Año 2000. 77.000 km.

CC, EE, DA, CLIMA, ABS, 4 AIRBAGS, ORDENADOR.

11.000 €

VOLKSWAGEN GOLF TDI. Gris. Año 2000.

101.000 km. CC, EE, DA, CLIMA, ABS, LLANTAS 16´´.

4 AIRBAGS.
13.200 €

AUDI A4 TDI. Azul. Año 98. 105.000 km. CC, EE,

DA, CLIMA, ABS, LL, 4 AIRBAGS, CD. 10.800 €

FORD FOCUS TDdi. Gris. Año 2001. CC, EE, DA,

AA, ABS, 2 AIRBAGS
8.800 €

FORD FIESTA TDCi. Rojo. Año 2002. 66.000 km.

CC, EE, DA, AA, ABS, 2 AIRBAGS, CD.
7.800 €

SEAT LEÓN TDI. Blanco. Año 99. 108.000 km. CC,

EE, DA, AA, ABS, 4 AIRBAGS.
9.700 €

PEUGEOT 206 GTI. Gris. Año 99. 107.000 km. CC,

EE, DA, CLIMA, ABS, LL, 4 AIRBAGS, CD.
7.600 €

SEAT IBIZA TDI. Azul. Año 2001. 87.000 km. CC, EE,

DA, CLIMA, ABS, LL, 2 AIBAGS, TC.
9.300 €

SEAT CÓRDOBA TDI. Azul. Año 2000. 130.000 km.

CC, EE, DA, CLIMA, ABS, LL, 2 AIRBAGS, TCS.
9.000 €

HONDA CIVIC 1.5 I LS. Rojo. Año 99. CC, EE, DA,

AA, ABS, LL, 2 AIRBAGS. 
6.600 €

BMW 320 D. Azul. Año 2000. 85.000 km. CC, EE,

DA, CLIMA, ABS, LL, 6 AIRBAGS, ASC, CD. 
17.000 €

OPEL CORSA DIESEL. 5p. Gris. Año 2001. 100.000

km. CC, EE, DA, AA, 2 AIRBAGS.
7.000€

987 34 43 32
anuncios gratuitos

El amor es un sentimiento tan
hermoso que quiero volver a
sentirlo. Estoy divorciada, tengo
54 años, profesora, atractiva y
femenina.

Divorciado, 55 años, empleado
de empresa multinacional, se-
rio, amigo de sus amigos,
hogareño, romántico. Me gus-
taría regalarte una rosa, llama.

Cocinera, 30 años, soltera,
1,70, morena, guapa, mis ami-
gas tienen pareja, a mi me
gustaría conocer un chico sen-
cillo y buena persona

Viudo, 67 años alto, buena
presencia me siento joven y
con ganas de vivir tengo

muchas aficiones senderismo,
viajar, pero sobre todo tengo
mucho tiempo para conocer
una mujer y mimarla.

Tengo 53 años, viuda, empresa
propia. Fuí feliz mucho tiempo
en pareja y no qiero quedarme
sola. Busco un caballero con
ganas de ilusionarse.

Algún desengaño vivido no es
suficiente para dejar de intentar
buscar una persona cariñosa y
sincera que quiera una relación
estable. Soltera, 43 años,
rubia, delgada, ojos verdes.

Ingeniero, 1,80, soltero, 38
años, tengo muchos amigos, a

veces salimos por la noche a
ver si conocemos una mujer,
pero creo que no es el sitio
adecuado. Busco una chica
sincera y divertida.

Enfermera, divorciada, 47
años juvenil, dulce, razonable,
quiero segir intentándolo, su-
pongo que que habrá un hom-
bre respetuoso y con ganas de
una relación.

Vivo en un pueblo cercano a
Léon, soy soltero, tengo 43
años, industrial, me gustan las
motos, creo que en la vida hay
que trabajar, pero también vivir
momentos especiales acom-
pañado de una mujer.

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321



Del 15 al 21 de julio de 2005

TELEVISIÓN

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano, por Óscar Martínez
y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado. 
Ptdo. por Yolanda Flores.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen).
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Hollywood:
departamento de ho-
micidios.
10.51 Cine: El mexicano.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie: M. Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus. 
16.30 Cine: Falsa amis-
tad.
18.00 Cine:  Lara Croft
Tom Raider: La cuna de
la vida (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abo-
gado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Drumline.
00.28 Maratón de
publicidad.
02.30 Cine: El núcleo
(2003).

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del
verano. Ptdo. por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta
Incluye “Karlos Argui-
ñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Los Serrano. 
“El rey de espadas”.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de
Patricia. Talkshow con
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Concurso. Con Silvia
Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay
quien viva.
01.05 TV on
enchufados.
02.15 Noticias 3. 
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35  Tour de Francia
Pau - Revel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de novela. La
defensa de Luzhin (2000).
01.15 La mandrágora
01.30 Natación.

10.55 Cine: El punto sobre
la i (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie
Murphy Brown.
13.30 Los 40 Principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie 
Buffy, cazavampiros.
15.30 Magacine.
16.30 Cine: Nacer para
morir (2003).
18.10 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios
(2003).
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Freddy contra
Jasón (2003).
00.08 Golf
Open británico.

10.30 La historia inter-
mnable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Miramas - Montpellier.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. La soledad era
esto (2002).
00.45 Así se hizo...tapas.
01.00 Cine.
Extraños (1998).

23
GENTE EN LEÓN

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Localia León.
09.30 Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental.
15.30 Cine: Un milagro
de Saint Florians.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: La Priovra
(2ª parte).
23.00 Loca ocasión.
00.00 Cine: Eternamen-
te tuya.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget.
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 Documental.
15.30 Cine: Quiero a mis
hijos.
17.30 Tírame de la len-
gua.
18.00 Fraguel Rock. 
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: Historias de
seducción II.
23.45 Cine: La corona de
hierro.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
08.00 Dibujos animados. 
11.00 Telenovela.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.30 Cine: El bandido
Malpelo.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.45 Reportaje.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL
01.10 Segundos fuera. 

SÁBADO 16
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a clip. 
11.00 Dos más una.
11.30 Serie.
13.00 Europa al día.
15.00 Buen provecho.
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Un genio en
apuros.
20.00 CyL exporta.
20.30 Noticias fin de
semana.
21.00 A caballo.
23.00 Cine: Al estilo su-
reño.
01.00 Nada que perder.

DOMINGO 17
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a clip. 
11.00 Dos más una.
12.00 Europa abierta. 
14.00 Inversores.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.
18.30 Cine: el día de los
asesinos..
20.00 Nuevos cómicos.
20.30 Noticias.
21.30 Reportajes.
22.30 Noticias fin de
semana.
23.00 Cine: El sustituto.

LUNES 18
08.00 Dibujos animados.
09.15 El verano en León
y provincia.. 
11.00 Telenovela.
12.00 Telenovela. 
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.00 Cine.
19.00 La hora animada.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 Que no falte nadie.
22.30 Lucha leonesa.
00.00 Noticias León.
02.00 Policias.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 15
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 Cine Canal 4.

SÁBADO 16
13.00 La vida en dulce.
13.30 Nickelodeon.
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 Descubra la pasta.
15.30 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2.
21.00 Water Rats.
22.00 Cine Canal 4.

DOMINGO 17
13.00 La vida en dulce.
13.30 Nickelodeon.
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 Descubra la pasta.
15.30 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2.
21.00 Water Rats.
22.00 Cine Canal 4.

LUNES 18
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 19
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 20
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 Cine Canal 4.

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 Las noticias de
la mañana. 
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Concurso. Con Silvia
Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 24. Serie. 
00.30 UC: Infiltrados.
Vivir en la cuerda floja. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00Repetición de
programas.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Blue Crush.
10.42 Cine: El último
golpe
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: 
Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Apocalypse
Now Redux (1979/
2001).
19.45 Cuadernos de
rodaje
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abo-
gado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Faust, la
venganza está en la
sangre (2000).
00.10 Cine: Perse-
guidos.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario ma-
tinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de ve-
rano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así,
Frijolito.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
23.45 El verano de tu
vida.
02.00 Telediario 3.
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.
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09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia
Albi - Mende.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Off cinema. Ghost
dog, el camino del samurai 
01.15 Natación.
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

TVE 1 TVE 1Tele 5

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

La 2 Canal +

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

Canal + Canal + Canal + Canal +

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

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa. Bertín
Osborne.
24.00 El hombre y la tierra.
01.00 Telediario 3.
01.30 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.25 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
color de la amistad (2000).
18.00 Cine de barrio.
Botón de ancla (1960).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez
Montano
22.30 Gente de Primera.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.45 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine on
Soraya (2003).
18.10 Cine on: Asesinas
silenciosas (1999).
20.05 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Siempre con
nosotros (1998).

08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.30 Redifusión. Grand
Prix.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Condenada (1996).
18.00 Everwood.
20.00 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 La película de la
semana. Sweet home
Alabama (2002).
24.00 Especial cine. La
armada de Mc. Hale.
02.00 Siete días.

06.30 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico de
Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on 
Plaga letal (2005).
17.20 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas. 
23.00 Serie: Maneras de
sobrevivir.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
Anne Igartiburu.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Medical Inves-
tigation.
23.00 Medical inves-
tigation.
00.00 Crónicas mar-
cianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine:Aguas conta-
minadas (1998).

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así,
Frijolito.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Musicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado. Pre-
sentado por Yolanda
Flores.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital central. 
23.45 Crónicas mar-
cianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la
vida.

08.30 Parlamento.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos de
la 2.
12.00 El conciertazo (r.)
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Tour de
Francia, tenis, hípica.
21.00 Serie: A dos metros
bajo.
23:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
24.00 Crónicas. (R).
01.00 Clásicos del cine del
S.XX. Fresas salvajes.
(1957).
02.30 Cine: El mejor amigo
del novio (1999).
04.30 Superhombre.
05.30 Euronews.

08.48 Cine: Algo para re-
cordar (1993).
10.40 Documental. Ele-
fantes en familia. 
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Cine: El mexicano.  
17.08 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
18.43 Cine: Falsa amistad.
20.10 Documental.
21.05 Especial C+.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Noche de series:
Scrubs/ Joan de Arcadia. 
23.40 Cine: Soy espía.
01.14 Golf
Open británico.

08.00 Los conciertos de
la 2 Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas pre-
guntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio-2. Tour de
Francia, motociclismo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.25 Al filo de lo im-
posible.
23.00 Documentos TV.
00.15 De cerca.
00.45 Natación. Cam-
peonato del mundo.

09.06 Cine: Star Trek:
Némesis (2002).
11.00 Fifa fútbol mundial.
11.30 Transworld sport.
12.30 40 latino.
13.30 Reportajes C+.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zap.
15.30 Cine: Carolina
(2002)
17.04 Colección C+.
18.58 Cine: Blue Crush.
20.40 Cuadernos de ro-
daje
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Cine: Más perros
que huesos (2000).
00.13 Golf
Open británico.
02.14 Cine: La mala
educación (2004).

08.20 + te vale XXL.
08.45 Noticias CNN+.
09.00 Cine: Vidas furtivas.
10.35 Cine: Soldados de
Salamina (2003). 
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Toy Story 2.
18.00 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Superagente
Cody Banks.
00.12 Documental.

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia inter-
minable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.35 Tour de Francia.
Mourenx - Pau.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del siglo
XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Europa, Europa.
01.15 Natación: Cam-
peonato del mundo.

09.00 Cine: La pesadilla
de Susi (2000).
10.42 Cine: The Eperor`s
club (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: Buffy, 
cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Camouflage.
18.04 Cine: Dos colgados
en Chicago (2001). 
19.30 Especial C+.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier. 
22.30 Cine: Indiana Jones
y el templo maldito (1984).
00.26 Cine: El señor de
los anillos: Las dos torres.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Tírame de la ...
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental.
15.30 Cine: Última esca-
pada.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: Justicia cri-
minal.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine. Chan-
taje a mujer (2003).
17.45 Cine: Forasteros
en Nueva York (1999).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Alta
tensión. Dir. Jonh Glen
(1987).
00.50 Cine: Misión a
Marte (2000).
03.00 Cine: Reventado.
Dir. Scott Alexander
(2000)
04.15 Televenta.

09.00 Ecuador, latitud 0. 
10.00 Pintopinto.com.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez... 
12.00 Momias.
12.30 Inuyasha.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Voley femenino.
17.30 Documental.
18.00 Top Models.
19.30 Singular.
20.00 Vidas secretas.
21.30 Apartamento para
tres.
22.30 Cine: Los indesea-
bles.
00.00 Qué idea!
00.30 Eros.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine:
Furia en la carretera
(1999).
17.55 Rex.
19.55 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.30 Buenafuente
con tropezones.
22.00 Especial Aquí
no hay quien viva.
23.00 Los más tele-
aprietos 2, el retorno. 
01.15 Cine: Una bruja 
en Nueva York
(1991).
03.40 Televenta

10.00 Pintopinto.com.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez... 
12.00 Momias.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador latitud 0. 
14.00 Zappinternet.
14.30 Este es mi pueblo.
15.30 Voley masculino.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Carreteras
secundarias.
20.00 The agency.
21.00 Apartamento
para tres: Solo es dine-
ro.
21.30 Apartamento
para tres: Jack
Matagigantes.
22.30 Cine: Sonatine.
00.00 Gillette World
Sport.
00.30 Eros.

06.00 Las noticias de
la mañana. 
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavi-
lanes.
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gazta-
ñaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón.
Godzilla (1998) 
00.45 7 días, 7 noches
con Teresa Viejo.
02.10 Noticias 3. 
02.40 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas

06.00 Las noticias de
la mañana. 
08.00 Megatrix.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de ga-
vilanes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la
verdad con Alicia
Senovilla.
02.00 Noticias 3. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
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 Documental.
15.30 Cine: Cumbres
borrascosas (2ª parte).
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: La Piovra.
00.00 Carne de perdición.
23.45 Zappinternet.

La 2 La 2 La 2

08.00 Animación.
09.00 Tírame de la ...
10.30 Este es mi pueblo.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental.
15.30 Cumbres
borrascosas.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: Besos roba-
dos.
23.45 Cine: América,
América.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “El factor
humano”.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia,
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime Can-
tizano
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Canal 24 horas
07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así,
Frijolito.
17.45 España directo.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

09.55 El joven Hércules.
10.40 La historia
interminable.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine de verano. La
selva esmeralda (1986).
01.00 Metropolis (r).
01.30 Natación.

La 2

06.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triun-
fo.
10.45 El programa 
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación
Triunfo. 
22.15 Cine: Spy game:
juego de espías
(2001).
00.50 TNT
02.20 Informativos.
02.45 M ás que co-
ches.
03.15 En concierto.

SABER Y GANAR
Hora. 15,15 h. 

Jordi Hurtado conduce este pro-
grama cuyo principal objetivo es
la divulgación de la cultura.

La 2 Lunes a viernes

LOS SIMPSON
Hora. 14.00 h.

Antena 3 Todos los días
CARRETERAS SECUNDARIAS
Hora. 18.00 h.

Antonio Resines protagoniza este
drama junto a Fernando Ramallo
y Maribel Verdú y Jesús Bonilla.

Localia 17-07-05
EL VERANO DE TU VIDA
Hora. 23.45 h.

Continúan las galas veraniegas
presentadas por Ivonne Reyes,
Jorge Fdez. y Micky Nadal.

Tve 1 21-7-05
CRÓNICAS MARCIANAS
Hora. 00.00 h.

Javier Sardá pondrá fin a 8 años
de programa y se despedirá de la
audiencia el jueves 21 de julio.

Tele 5 De lunes a jueves

Los Simpson nos seguirán 
acompañando durante este vera-
no con sus divertidas aventuras.



Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente

El leonés Martin Manceñido
fue elegido por unanimidad
presidente de honor de la Fe-
deración Internacional de Do-
nantes de Sangre (Fiods) en el
Congreso Mundial celebrado
en París. La elección de Man-
ceñido, que ya fue máximo di-
rigente de la Fiods,garantiza la
presencia permanente de un
español en el Comité Ejecuti-
vo. En esa reunión, se nombró
vicepresidenta del Comité Eu-
ropeo de Donantes de Sangre
a  Mª Teresa González,conceja-
la del Ayuntamiento de León.

Su carta al consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León adjuntando una de-
nuncia de Ecologistas en Ac-
ción contra la futura estación
de esquí de San Glorio se inter-
pretó como un bombardeo en
toda regla a un proyecto que
cuenta con la unanimidad de
las fuerzas políticas de León y
de la comunidad.A pesar de la
polémica generada, tardó casi
una semana en matizar que só-
lo había trasladado la alegación
ecologista y que las competen-
cias son de la Junta.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

M. Manceñido/T. González
Cargos en Donantes de Sangre
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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 agenda de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias tiene un hueco re-
servado para León el viernes 15 de julio. Don Felipe presidirá a las
11,30 horas la entrega de Reales Despachos a la XIII Promoción de
Suboficiales del Ejército del Aire en la Academia de la Base Aérea de
La Virgen del Camino. Ésta es la segunda vez que el Príncipe Felipe
viene a León este año.El 1 de abril acudió a la capital del viejo Reino
de León a inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo, el Musac. En
aquella ocasión el Príncipe acudió acompañado de su esposa, Doña
Letizia. Unos días después anunciaron que serían padres para no-
viembre. En esta ocasión, el Príncipe estará acompañado por el mi-
nistro de Defensa, José Bono, el tercer ministro que pisará León esta
semana (José Antonio Alonso,el día 11 y Magdalena Álvarez,el día13).

El Príncipe, otra vez en León

Una quincena de periodistas en prácticas de todos los medios de co-
municación de León compartieron el 12 de julio un desayuno con el
alcalde de la ciudad. En este encuentro, Mario Amilivia alabó el tra-
bajo de los periodistas y apuntó que sobre una firma recaen muchas
responsabilidades nunca suficientemente bien ponderadas y reivin-
dicó mejores salarios porque ayudará a forjar buenos profesionales.

Ánimos a los periodistas en prácticas

El director y guionista Julio Suárez,autor de 'Estirpe de tritones',o 'A
galope tendido',Suárez,presentó al alcalde de León las líneas básicas
del que será su próximo largo, que se rodará en León a partir de la
próxima primavera, en puntos como el barrio de Eras de Renueva o
el río Bernesga. Los actores que participarán en la película -una co-
media de corte surrealista- serán también leoneses.

El proyecto leonés de Julio Suárez

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas tiene ya pro-
gramadas las actividades que se llevarán a cabo en las
Jornadas Medievales, que se celebrarán el 23, 24 y 25
de julio y que este año alcanzan ya su duodécima edi-
ción. Son las fiestas medievales con más solera en la
provincia y Mansilla fue el municipio pionero en or-
ganizar eventos de este tipo.Esta feria se inscribe den-
tro de un amplio calendario de actividades festivas
que el Ayuntamiento tiene previsto cada año.A las Me-
dievales se unen la Feria del Tomate en agosto, las fies-
tas patronales de La Virgen de Gracia en septiembre y
la Feria de San Martín en noviembre.Los certámenes

citados forman parte de un proyecto aún más ambi-
cioso emprendido recientemente por el Ayuntamien-
to, empeñado en potenciar la actividad cultural del
municipio con diversos proyectos de animación cul-
tural, entre los que ocupan lugar destacado los actos
destinados a conmemorar el IV Centenario de la pu-
blicación de la obra “La Pícara Justina”, novela pica-
resca ambientada en esta villa. Con objeto de dispo-
ner de un lugar idóneo para celebrar diferentes actos
culturales, el Ayuntamiento ultima ya las obras de la
que será Casa de Cultura de Mansilla de las Mulas, en
la Iglesia de San Martín.

Mansilla de las Mulas prepara sus XII Jornadas Medievales


