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Más de 90 pendones participarán el 24 de julio en
el Día de la Provincia que organiza la Diputación
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Vegas del Condado acoge
la fiesta de exaltación de
las tradiciones de León

Domingo 24 de julio, a las 10 de
la mañana en Vegas del Condado,
desfile de más de 90 pendones.
Éste es el momento elegido para
el comienzo de la Fiesta de la Pro-
vincia,que cada año organizará la
Diputación en una localidad. La

exaltación de los valores, tradicio-
nes y peculiaridades de la provin-
cia junto a la promoción de los
Productos de León son la base de
una fiesta en la que también se
celebrará el Campeonato Provin-
cial de Lucha Leonesa. Pág. 14

El Ayuntamiento cambiará la norma
para homenajear a los concejales

El 24 de junio, día grande de las
Fiestas de San Juan,no pudo cele-
brarse el Pleno Extrordinario de
homenaje a los 131 concejales y
representantes de juntas vecina-
les del municipio de León de los
últimos 25 años, desde la restau-
ración de la democracia. El equi-
po de Gobierno no se percató de
que este tema necesitaba del apo-
yo de los dos tercios del Pleno y

la iniciativa hubo de suspender-
se. En el Pleno del 27 de julio se
propondrá una modificación del
“obsoleto”Reglamento de Conce-
siones de Honores y Distinciones
para que sólo sea necesaria la ma-
yoría absoluta para su aprobación.
PSOE y UPL se oponen a la modi-
ficación y al homenaje amparados
en que un equipo de gobierno del
que forman parte dos tránsfugas

no está en condiciones de orga-
nizar un homenaje a los represen-
tantes democráticos de la ciudad.
El Ayuntamiento ya realizó un gas-
to de 27.600 euros en la compra
de pergaminos, medallas y basto-
nes para los últimos alcaldes. La
Corporación actual no recibirá las
medallas.Además, la votación del
listado del centenar largo de ho-
menajeados será individual. Pág. 3

El equipo de Gobierno modificará el Reglamento Especial de Concesiones de
Honores y Distinciones entre las críticas de los dos partidos de la oposición

PROVINCIA Página 12

Ceranor invertirá 30
millones de euros en
Valencia de Don Juan
para fabricar tejas

El convento de San
Agustín de Mansilla
se convertirá en 2007
en Museo Etnográfico

LEÓN Página 9

Cuadro técnico nuevo (izq.), plan-
tilla renovada con siete fichajes y
nuevas ilusiones. Así empezó la
Cultural. El presidente saludó a los
jugadores (dcha.) y comenzó el tra-
bajo en busca del añorado ascen-
so. Esta temporada ya toca. Pág. 15

LA CULTURAL VUELVE AL TRABAJO

PUBLICIDAD

Los nuevos dueños
de la Clínica San
Francisco anuncian un
centro puntero con un
cuadro médico de lujo 



ERAFÍN de Abajo Olea es
el nuevo director médico de

la Clínica de San Francisco, pero
su gran ilusión es poder compa-
tibilizar su nuevo cargo con su fa-
ceta de médico en Trobajo del Ca-
mino. Los nuevos propietarios
han optado esta vez por la finan-
ciación de Caixa Galicia dado
que Caja España declinó la su-
gerencia de invertir en sanidad.

S

A Moncloa ya trabaja en la
preparación del séptimo via-

je del presidente del Gobierno a
León. Será en septiembre y José
Luis Rodríguez Zapatero inau-
gurará la ampliación de la pista
del aeropuerto hasta los 2.100
metros. No se descarta que ZP
anuncie una nueva ampliación de
la pista hasta los 3.000 metros da-
da su apuesta por las infraestruc-
turas del Noroeste. La fecha po-
dría ser el 2-3 de septiembre y
aprovechar el día 4 para estar en
la Fiesta Minera de Rodiezmo y
en la Fiesta Campesina de UGAL.

A pesca es peligrosa, no sólo
por la corriente del río, sino

por los aparejos que se utilizan.Y
si no que se lo digan al joven leo-
nés que el domingo 17 se clavaba
un anzuelo en un ojo cuando tira-
ba de la caña tras un enredo. Eljo-
ven,miembro de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado,ha aplazado su
enlace matrimonial previsto para
agosto.La clínica Barraquer de Bar-
celona intenta que el pescador no
pierda el ojo. Suerte.

L

L
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Crémer y el antiamericanismo
Perdone que le diga, señor Crémer, que
ese sentimiento antiamericanista está muy
sobado por los extremistas de izquierdas
(Cremer afirmó:“El americanismo se nos
ha infiltrado y nos ha hecho unos tontos
imitadores de defectos”).Los responsables
de ello han logrado, con sus constantes la-
vados de cerebro al pueblo, convencer a
tantos ‘tontos’ por tantos ‘listos’, más re-
pulsivos que los primeros. Estoy a la es-
pera, desde hace muchos años de que
esos tantos listos de izquierdas hagan al-
guna sensata crítica a esos regímenes
socio-marxistas y no sólo acusen a la dere-
cha de sus errores o maledicencias sino
que también nos hablen de las decenas de
millones de torturados y asesinados por el
comunismo internacional durante casi
cien años.Y la espera se hace extensiva a

que nos expliquen cuándo van a imitar en
lo generoso y bueno que ha tenido ese an-
tiamericanismo con los países víctimas
(en todos los sentidos) de las dos guerras
mundiales (1914 y 1939), incluyendo a na-
ciones beligerantes frente a ellos. Jamás
he comprendido a qué obedece ese in-
contenido odio de tantos detractores que
por una parte le critican y por otra están
deseando que ese pueblo les abra las puer-
tas a la hora de formarse o triunfar social
o profesionalmente.

En la entrevista a Victoriano Crémer
publicada en el número 18 de Gente en
León, se hace alusión al hecho de haber
estado en la cárcel en varias ocasiones du-
rante el régimen franquista. Si a mi familia
le sorprende la Guerra Civil del año 1936
en la zona republicana cuatro de nosotros
no hubiéramos ido a a cárcel sino al ce-

menterio. Nuestro delito: creer en Dios e
ir a misa los domingos.A usted le metie-
ron en la cárcel, al parecer, por se anarco-
sindicalista.A mi familia por no serlo (ni
anarquista ni a formación política alguna.
Mi padre era un pacífico obrero en la
misma empresa que su padre; en León
también y es muy posible que se conocie-
ran). Era mozo de tren y, por aquel enton-
ces, era acosado por muchos que en su
mayoría no creían en Dios. Ese gran delito
por el que le hubieran asesinado sin la
menor duda; así como a dos de sus hijos
(de 15, y yo, de 13 años).Todos por el
mismo delito.Los tres estuvimos amenaza-
dos de muerte. Tan sólo esperaban a la re-
volución nacional de la que hablaban
constantemente. Soñaban con ella todos
los extremistas de izquierdas (emulando
la vandálica de Asturias en octubre de

1934). Ésta fue la democracia que se dis-
frutó durante los interminables y violentos
años que duró la República. Qué extraño
que surgieran tantos asesinos du- rante la
guerra si millares de ellos ya estaban em-
plazaso en su misión.Sin embargo,para mi
familia todos aquellos ‘emplazadores’ fue-
ron intocables. No hubo la más mínima
duda, a la hora de defender sus vidas. En
nuestras mentes no existió el menor asomo
de venganza hacia ellos. Ésta fue, es y será
la diferencia existente entre la mayoría de
los que creemos en Dios y los que piensan
o desean que a los ‘carcas’ hay que elimi-
narlos como a perros rabiosos.

¿Cuándo vamos a olvidar aquel enlo-
quecido pasado al igual que hicimos los
que en una u otra zona recobramos el sen-
tido común suficiente para mitigar aquella
tragedia?           J. DELGADO PÉREZ. LEÓN.

A semana del 11 al 17 de julio de 2005 que-
dará enmarcada en la historia moderna de
León por su trascendencia.Un ministro,del

Interior, el leonés José Antonio Alonso, abría la se-
mana inaugurando el Centro de Inserción Social
con una inversión de casi 5 millones de euros y
con el objetivo de convertirse en la transición en-
tre la cárcel y la sociedad.Todavía falta saber qué
destino tendrá la antigua cárcel de León -el Ayun-
tamiento quiere que revierta al municipio al no te-
ner el fin para el que fue cedido-,pero en su entor-
no se ha construido un edificio que atiende al
nuevo modelo penitenciario.

El miércoles 13 de julio, fue el propio presi-
dente del Gobierno, el también leonés José Luis
Rodríguez Zapatero, quien se acercó a León para
poner en marcha las obras de los túneles de Paja-
res. Será una revolución ferroviaria al reducirse
notablemente la distancia y los tiempos de viaje
entre León y Asturias, a la vez que se gana en con-

fort y en rapidez. Es una obra espectacular que
modernizará una ruta ferroviaria que ha sufrido
pocas modificaciones en los 120 años de historia.

Se fue ZP para Madrid, pero tomó el relevo el
14 de julio el secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información,
Francisco Ros,para dar el impulso definitivo al pro-
metido y tantas veces criticado Inteco. Los pasos
van a un ritmo lento, pero ya se sabe que será un
gran polo de atracción de empresas -han pregun-
tado varias multinacionales- y que León contará
con el Centro Nacional de Seguridad Informática.

Y con este excelente horizonte en infraestruc-
turas,más la ya puestas en marcha los últimos años,
el viernes 15 de julio se conocía la decisión de In-
ditex, la empresa textil que engloba a ocho firmas
de prestigio, de instalar un centro logístico en el
polígono de Onzonilla. Las buenas comunicacio-
nes con A Coruña, sede del imperio de Amancio
Ortega- y la mediación de otro leonés -Alfredo Pra-
da Presa- obraron el milagro de una inversión que
generará 200 empleos. Ceranor redondeó el buen
momento de León con una inversión de 30 millo-
nes de euros en Valencia de Don Juan.Que dure.

L

La importancia de ser
el eje del Noroeste
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Natalia Moreno Flores
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de León, formado por
el PP y los dos ediles no adscritos
José María Rodríguez de Francis-
co y Covadonga Soto, decidió el
15 de julio modificar, mediante
actuaciones legales,el Reglamen-
to Especial de Concesiones de
Honores y Distinciones que otor-
ga el Consistorio.

Los datos básicos de este cam-
bio, que serán llevados a Pleno
en la última semana de julio, fue-
ron presentados el día 15 por el
edil del PP Rafael Pérez Cubero,
a propuesta de la Alcaldía. Pérez
Cubero justificó la propuesta de
cambio “por lo obsoleto del
Reglamento que data de 1990” y
añadió que el objetivo que se
persigue es que dicho reglamen-
to “pueda ser aprobado por la
unanimidad de la Corporación”.
No obstante, el edil reconoció
que se trata también “de evitar
en un futuro debates absurdos,
como el propiciado por el recha-
zo de la oposición (PSOE-UPL) al
homenaje de concesión de las
medallas de plata a las corpora-
ciones de los últimos 25 años de
democracia, que estaba fijado
para el pasado 24 de junio”.

A finales de este mes se acor-
dará, por tanto, la actualización
del Reglamento y la celebración
de un acto de homenaje, con la
salvedad de que la Corporación
actual no recibirá medallas.Ade-
más,la votación del listado de ho-
menajeados,un centenar largo de
personas, será individual.

EXIGENCIA DESPROPORCIONADA
Para que el Consistorio pueda
conceder distinciones y honores,
es necesario el voto favorable de
los dos tercios de la Corporación,
es decir, que 18 concejales (de
los 27 que son en total) estén de
acuerdo.Por ello,los 14 votos del
PP y los dos no adscritos resul-
tan insuficientes para otorgar
cualquier distinción. Para López
Cubero, esta exigencia es “des-

proporcionada”, por lo que abo-
ga para que “se requiera única-
mente el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de
miembros de la Corporación”, es
decir, que fueran necesarios sólo
14 votos de un total de 27 ediles.

LA INSIGNIA DE ORO DE LEÓN
La modificación del Reglamento
de Honores y Distinciones con-
templa también la creación de un
libro-registro que recoja todos los
honores dispensados por el Con-
sistorio, donde figuraría, además,
un anexo con la relación de fun-
cionarios y personal laboral del
Ayuntamiento que hayan recibi-
do la Insignia de Oro de la Ciu-
dad una vez jubilados. Una insig-
nia que también se concederá a
los corporativos municipales al
comienzo de su mandato; al Leo-
nés del Año; y a aquellos visitan-
tes ilustres o ciudadanos, en ge-
neral, que de alguna manera se
hayan significado por alguna ac-
tuación destacada.Salvo en el ca-
so de los corporativos,el resto de
insignias se concederán por re-
solución del alcalde.

El equipo de Gobierno municipal modificará
el reglamento de Honores y Distinciones
La nueva normativa permitirá que los 14 votos del PP y los no adscritos sean suficientes para sacar adelante el
homenaje a los 131 ediles de León de los 25 años de democracia, acto que se fijó el 24 de junio y no se celebró

El equipo de Gobierno pretende aprobar la modificación del reglamento en el Pleno de la última semana de julio.

PSOE: “Amilivia está dolido en lo personal”
El edil del PSOE en el Consistorio, Ibán García del Blanco, advirtió el
día 19 que votarán en contra de la modificación del Reglamento en
el próximo Pleno. “Exigir los dos tercios de la Corporación para con-
ceder una distinción no es por una razón caprichosa, sino porque se
necesita el resultado de una mayoría cualificada para no ir regalan-
do honores. Lo que ha sido válido hasta ahora, parece que ya no lo
es”. Para Del Blanco, el alcalde “se ha encaprichado” en modificarlo,
porque “le dolió en lo personal” que PSOE y UPL votaran en contra
del homenaje a los 131 ediles de la democracia. “No es momento pa-
ra exaltar la democracia con un alcalde que gobierna por medios ile-
gítimos. Cambiar el reglamento es una forma de fraude de derecho,
es decir, Amilivia modifica una norma y la saca como le da la gana”.

▼

UPL: “Si se cambia, es un fraude de ley”
Para el portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Javier Chamorro, la
modificación del Reglamento de Distinciones que pretende llevar a
cabo el equipo de Gobierno es “prácticamente un fraude de ley”. Se-
gún dijo Chamorro el día 19, el alcalde Mario Amilivia “ensaya ha-
ciendo política de república bananera, ya que la modificación jurí-
dicamente no es un fraude, pero en el fondo lo roza, porque Amilivia
busca un subterfugio legal para incumplir lo que una norma regu-
la actualmente”. Chamorro anunció que la UPL votará en contra y
abogó por el reglamento actual: “Si se aprueba lo que pretende Ami-
livia, cualquier equipo de gobierno podrá premiar él sólo y de for-
ma injusta a quien quiera, mientras que ahora es necesario contar
con al menos dos grupos políticos para apoyar una distinción”.

▼

Las antiguas aceras de
hormigón se cambiarán
por nuevas de baldosa

Urbanismo
repara varias
aceras entre San
Mamés y Nocedo

N. M. F.
El Área de Urbanismo,Vivienda
y Obras del Ayuntamiento de
León está reponiendo numero-
sos tramos de aceras en los dis-
tritos de San Mamés y Nocedo,
conforme a la petición que la
asociación de vecinos le plan-
teó al alcalde,Mario Amilivia,en
una visita que éste realizó a los
barrios a primeros de año. En
concreto, una brigada de obras
integrada por 8 empleados está
reemplazando más de 1.300 me-
tros cuadrados de antiguas ace-
ras de mortero por unas nuevas
de pavimento (baldosa púrpura
y blanca) que, de manera gene-
ral,se están colocando en todos
los barrios de León. Hasta aho-
ra, se han realizado labores de
renovación en Concha Espina
(margen izquierda),Nocedo (va-
rios tramos),Padre Getino (mar-
gen izquierda) o Maestro Ribe-
ro.Los trabajos arrancaron hace
un mes y aún faltan por reem-
plazar cerca de 2.000 metros
cuadrados de aceras.

BALDOSAS PARA INVIDENTES
Las labores de mejora de aceras,
incluidos los rebajes de bordi-
llos, contemplan también la co-
locación de una baldosa espe-
cial para invidentes a la altura
de los pasos de peatones. Las
obras continuarán los próximos
días por las calles de Padre Lo-
bera (alrededor de la residencia
de San Mamés);por los pasos de
los jardines aledaños a la bolera
de San Mamés hasta Padre Ris-
co; por las dos márgenes de Al-
fonso de la Cerda, Canónigo
Juan, Fruela II o la avenida de
Nocedo, donde se centraban el
19 de julio casi todos los efecti-
vos de las brigadas de obras, sin
olvidar la ejecución de pasos
con baldosa en zonas verdes
que van desde la bolera hasta la
intersección con Padre Risco,
según informa el Área de Obras.



H
a comenzado sus
actividades acadé-

micas el CENTRO DE
ESTUDIOS MATEMA-
TICOS. Dicho centro se
encuentra en Gran Vía
de San Marcos nº 23-
3ºB (León), estando al
frente del mismo Raquel
Guerra López, Licen-
ciada en Ciencias Ma-
temáticas por la Univer-
sidad de Valladolid,
habiendo completado
todos los créditos del
Doctorado en dicha ma-
teria y comenzará a re-
alizar el trabajo de in-
vestigación con el cual
dará por finalizado dicho
Doctorado. Ha realizado
el Curso de Aptitud  Pe-
dagógica (C.A.P.) en la
modalidad de Matemá-
ticas lo que la capacita,
aún más, para la prác-
tica de la docencia, en

cuyo campo tiene una
amplia experiencia da-
do que fue Profesora
Asociada de la Facultad
de Ciencias en la Uni-
versidad de Valladolid y
profesora en el Centro
de Estudios Técnicos de
Palencia, impartiendo

cursos para la Cámara
de Comercio, Ayunta-
miento de Palencia y
asignaturas de nivel uni-
versitario, bachillerato y
secundaria. Además im-
partió clase en el ciclo
formativo superior “De-
sarrollo de Aplicaciones

Informáticas”, siendo la
profesora-tutora de las
FCT (Formación en el
Centro de Trabajo). Ani-
mo a todas aquellas per-
sonas que necesiten
apoyo en las clases que
se acerquen y conozcan
el centro.
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DESPACHO DE OFICIOS.- 

Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
del contenido de los siguientes escritos:

- Aprobación del expediente de Informa-
ción Pública y Definitivamente el Estudio Infor-
mativo de clave EI4-LE-07: “N-630.Acceso Sur
de León. Tramo: León - Cembranos.

- Conocimiento de la Orden CYT/652/2005,
de 10 de Mayo, por la que la Consejería de Cul-
tura y Turismo declara la “Fiesta y Romería de
San Froilán” y “Las Cantaderas” como Fiestas
de Interés Turístico de Castilla y León.

- De TVE, S.A., agradeciendo al alcalde y al
Servicio de Limpieza municipal, la colabora-
ción prestada en el rodaje que en fechas recien-
tes ha tenido lugar de la serie “Esta es mi Tie-
rra”, dedicada al escritor Andrés García Trapiello.

- De otro de la Cultural y Deportiva Leone-
sa, S.A.D., Departamento F. Base, agradecien-
do al Alcalde la colaboración prestada en el IV
Torneo Internacional Ciudad de León, celebra-
do los pasados días 23 a 26 de Junio.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- 

* Contratación de la prestación de un ser-
vicio de Coordinación de todas las actividades
organizadas por el Ayuntamiento, dirigidas al
colectivo de Personas Mayores, que reviste ca-
rácter semestral. Se acuerda:

- Aprobar el gasto de 3.000 euros, para el
que existe consignación en el Presupuesto Mu-
nicipal de 2005, y su aplicación en la Partida
04.31310.22709.

- Adjudicar el contrato a favor de Félix Cha-
morro Fernández, por la suma total de 3.000
euros, IVA incl., abarcando un periodo de acti-
vidad entre los meses de Julio a Diciembre del
año actual, debiendo la parte adjudicataria cons-
tituir una fianza por el 4% del total contratado.

* Contratación de las obras que compren-
de la instalación hidráulica y eléctrica en 2 es-
tanques sitos de la Glorieta de intersección de
la N-601 y la Ronda Este. Se acuerda:

- Adjudicar la contratación de las obras a
"PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A.",
según la oferta suscrita por la misma, por el
precio de 41.619,18 euros, IVA incluido, de-
biendo dicha adjudicataria constituir la precep-
tiva fianza por el 4 % del precio contratado.

* Contratación de las obras para el sumi-
nistro e instalación de cubierta impermeable
para 2 estanques de la Glorieta de intersección
de la N-601 y la Ronda Este. Se acuerda:

- Adjudicar la contratación de las obras a
"TOLDOS BÁRCENA, S.L.", según la oferta sus-
crita por ésta, por el precio de 44.312,00 eu-
ros, IVA incl., debiendo la adjudicataria consti-
tuir la fianza del 4 % del precio contratado.

* Contratación de la prestación de los ser-
vicios de recuperación y comercialización del
papel y cartón procedentes de la recogida se-
lectiva en el municipio de León. Se acuerda:

- Adjudicar el concurso a "DESPERDICIOS
DE PAPEL DEL NORTE, S.L." (DESPANORSA),
que atribuye al elemento “K” el valor de 10 eu-
ros/tonelada, IVA incluido.

ADVERTIDO ERROR.-

En el pliego de cláusulas administrativas
particulares, rector del concurso abierto para
contratar el suministro de “Juegos infantiles
con destino a los parques y jardines del Ayun-
tamiento de León”, con respecto al importe en
letra del tipo de licitación del concurso, así co-
mo al valor numérico de la fianza provisional
exigida, que aparecen en el citado Pliego.

Se acuerda la rectificación de las cifras erró-
neamente, plasmando en ellos las correctas,
según seguidamente se refiere:

1º.- Apartado (C) PRESUPUESTO:
Importe en letra “CIEN MIL EUROS”.

2º.- Apartado (G) FIANZAS: PROVI-
SIONAL. DOS MIL EUROS.

EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE
FIANZAS DEFINITIVAS.- 

Habiéndose producido la caducidad del pla-
zo de garantía de la contratación para ejecución
de las obras que comprende el proyecto de ur-
banización del Programa de Mejora y Recupe-
ración del Camino de Santiago en León, Fase
II, se acuerda la devolución de las fianzas defi-
nitivas, conforme se señala:

-La depositada por la entidad "CORSAN-
CORVIAM,S.A." por valor de 42.585,32 euros,
amparada en el resguardo "Carta de Pago", CCI,
con el número de As. Financ. 15.486 por in-
greso Extrapresupuestario del año 2002, con

fecha de asentamiento contable de 13-11-2002.

- La depositada por la entidad "SUFI, S.A.”
por valor de 42.585,32 euros, amparada en el
resguardo "Carta de Pago", CCI, con el número
de As. Financ. 15.487 por ingreso Extrapresu-
puestario del año 2002, con fecha de asenta-
miento contable de 13-11-2002.

Previamente, deberán abonar los importes
de 69,60 euros y de 432,54 euros, correspon-
dientes a los anuncios de  licitación publicados
en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín
Oficial de Castilla y León, respectivamente.

INDEMNIZACIONES POR DAÑOS
CAUSADOS EN INSTALACIONES MUNI-
CIPALES.- 

- ESTIMAR la pretensión de Diego Real Ro-
dríguez por los daños y perjuicios sufridos por
éste cuando acudió (tras haber sufrido un acci-
dente casual en las instalaciones deportivas mu-
nicipales) a la Clínica San Francisco por indi-
cación de un empleado municipal que, por error,
creyó que dicho percance estaba cubierto por
el seguro de accidentes que tiene concertado
este Ayto. en materia deportiva (un seguro que
sólo cubre los accidentes de las actividades de-
portivas que el propio Ayuntamiento organiza y
que no es el caso), por lo que Diego Real debe
ser indemnizado con 136,93 Euros, que se co-
rresponde con el coste de la consulta, según
factura.

- ESTIMAR la pretensión de Luis Armando
Ruiz Campo, en nombre y representación de su
hijo, menor de edad, Sergio Ruiz Sánchez, en
relación con el accidente sufrido por el niño
cuando jugaba en el patio de recreo del Cole-
gio Público “Ponce de León” debido a la exis-
tencia de un cristal roto en la ventana del gim-
nasio e indemnizar al mismo con 15.000 Euros,
de los cuales 6.000 Euros se abonarán directa-
mente por este Ayuntamiento y 9.000 Euros por
la Entidad Aseguradora “Allianz, Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A.” con la que este
Ayuntamiento tiene concertada póliza.  

- ESTIMAR la pretensión de Francisco Abe-
lardo Fuentes Ciscutti por el accidente sufrido
por éste al tropezar y caer en la vía pública de-
bido a la existencia de una chapa metálica sin
señalizar en la calzada. Se le indemniza con
1.611,91 Euros, según las facturas presentadas
por el solicitante, esto es: el presupuesto del
centro odontológico, dos tickets del servicio de
taxi y factura del Corte Inglés con importe del
traje, gafas y reloj que llevaba puestos y que re-
sultaron rotos.

Las verbenas de verano en los parques de León “están siendo un

éxito de participación”, según reveló el 15 de julio la Concejalía del

Mayor del Ayuntamiento.Al parecer, la verbena del día 14 “fue una

auténtica fiesta”. Las verbenas se celebran cada 15 días en los par-

ques de la ciudad, a propuesta del alcalde, Mario Amilivia.Así, el 28

de julio, tendrá lugar una verbena en Quevedo y el 4 y 18 de agosto

en el de los Reyes.El 11 y 25 de agosto, tocará otra vez en Quevedo.

La Concejalía del Mayor revela el éxito de las
verbenas de verano en los parques de León 

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local aprobó el día 15,a propuesta del edil

de Cultura,Alfonso Ordóñez,un gasto de 60.000 euros para celebrar

el festival mod ‘Purple Weekend 2005’, que se llevará a cabo en di-

ciembre con un presupuesto de 155.150 euros.Además, también se

aprobaron los cursos de la Escuela Municipal de Formación Tradi-

cional. Estos cursos de instrumentos tradicionales, lengua leonesa y

cultura tradicional se llevarán a cabo de septiembre a diciembre.

La Junta de Gobierno Local recupera para
diciembre el festival mod ‘Purple Weekend’ 

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Asociaciones de Sordos de España han remitido varias cartas al

Ayuntamiento de León en los que aplauden la apuesta “pionera e in-

novadora”de incluir en la Web del Consistorio un apartado de noti-

cias en la Lengua de Signos Española (LSE),es decir, traducidas al sis-

tema de signos, que incluye el relato de una voz en off para que

puedan acceder a la información los discapacitados visuales. León

es el primer Ayuntamiento del país que lleva a cabo esta apuesta.

Asociaciones de Sordos aplauden la apuesta
de la web municipal de ofrecer noticias en LSE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El alcalde de León,Mario Amilivia,acordó el día 15 con el vicepre-

sidente de la Comunidad de Madrid,Alfredo Prada,y su consejero de

Interior, Santiago Frixas, el aumentar los intercambios culturales en-

tre ambas ciudades, como el contar con la Orquesta de la Comuni-

dad de Madrid en León,en el que jugarán un papel destacado el Mu-

sac y el Auditorio de la ciudad.Amilivia destacó el turismo madrileño,

ya que es “de la Comunidad que más turistas vienen a León”.

Amilivia y Prada acuerdan incrementar los
intercambios culturales entre León y Madrid

CULTURA

EN BREVE

-Viernes, día 15 de julio de 2005-

PUBLIRREPORTAJE

• Santa Nonia, 1
• Maestro Nicolás, 45
• Astorga, 6
• Avda. Padre Isla, 45

Domingo, 24

• Calle Ancha, 23
• Juan de Badajoz, 1
• Avda. San Mamés, 62
• Pendón de Baeza, 4

Jueves, 28

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.) 

• Avda. de Roma, 4
• Platerías, 7
• Relojero Losada, 16
• San Juan, 92

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 22

• Avda. de Palencia, 1
• Avda. Mariano Andrés, 53
• Avda. Padre Isla, 4
• Máximo Cayón Waldaliso, 16

Martes, 26

• Burgo Nuevo, 13
• San Pedro, 2
• Avda. Mariano Andrés, 120
• Santa Clara, 12

• Ordoño II, 8
• Daoiz y Velarde, 16
• Avda. Padre Isla, 120
• Avda. Fernández Ladreda, 52

Miércoles, 27

• Avda. Doctor Fléming, 44
• Ordoño II, 3
• Santo Toribio de Mogrovejo, 74
• Sancho Ordóñez, 18

Lunes, 25

Sábado, 23

COMIENZA A FUNCIONAR

EL CENTRO DE ESTUDIOS

M A T E M Á T I C O S ASIGNATURAS
QUE SE IMPARTEN
Matemáticas de
Secundaria y
Bachillerato
Matemáticas de
Biológicas,
Veterinaria,
Ciencias
Ambientales
Matemáticas I.T.A.
Matemáticas de
Ingenierías
Matemáticas de
L.A.D.E.
Estadística
(todas las carreras)

Avda. Gran Vía de
San Marcos, 23 - 3ºB
Tel. 687 495 378

CENTRO DE
ESTUDIOS
MATEMÁTICOS 
C E M A T
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J. R. B. / N. M. F.
Amancio Ortega, el empresario
que preside el Grupo Inditex
(multinacional textil que aglutina
las firmas de Zara,Massimo Dutti,
Stradivarius, Zara Home, Pull &
Bear, Bershka, Kiddy’s Class y
Oysho) ha elegido la provincia de
León para instalar un nuevo cen-
tro logístico de Clasificación, Dis-
tribución y Etiquetado.Esta inicia-
tiva empresarial que se ubicará en
el polígono industrial de Onzo-
nilla, en su segunda fase, generará
200 puestos de trabajo y ocupará
una superficie cercana a los
40.000 metros cuadrados, suscep-
tibles de ser ampliados.

La situación geográfica de la
provincia de León, su cercanía
con la sede central del Grupo en
Arteixo (A Coruña), o el desarro-
llo de las comunicaciones e in-
fraestructuras viarias y ferrovia-
rias, como el Tren de Alta Veloci-
dad, son algunas de las razones
que han llevado a Amancio Orte-
ga a decidirse por esta provincia
para sus planes de expansión con
el fin de abarcar todo el Noroeste.
De hecho,el Grupo Inditex prevé
que el centro de Onzonilla puede
estar operativo a fin de año o pri-
meros de 2006. Inditex también
construirá otro centro similar en
Madrid, dentro de un plan de
inversión para los próximos años
de 250 millones de euros.

CONTACTOS DESDE HACE UN MES
El alcalde de León,Mario Amilivia,
mostró el 16 de julio su satisfac-
ción por la confirmación de esta
noticia y reconoció que mantuvo
una serie de negociaciones hace
mes y medio con el Grupo Indi-
tex para la construcción de este
centro logístico en el polígono de
Onzonilla,cuyo consorcio preside
él mismo. No obstante, Amilivia
señaló al vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, el leonés
Amancio Prada, como la pieza
clave de esta mediación para que
la multinacional textil fijara en

León sus planes de expansión.
El regidor leonés desveló que

directivos y técnicos de Inditex
“ya han estado viendo los terre-
nos de Onzonilla,donde se intere-
saron por las parcelas más gran-

des, hasta un número de tres”. A
partir de ahora, se intensificarán
las negociaciones para la defini-
ción y adquisición de estas parce-
las sobre las que se levantará el
centro de distribución.

Por otra parte,el alcalde desve-
ló que la Junta ha confirmado la
subvención directa de más de me
dio millón de euros, es decir, el
70% del coste total, para financiar
un separativo de aguas residuales.

Amancio Ortega elige Onzonilla para instalar
un centro de distribución del grupo Inditex
La multinacional textil se instalará en la segunda fase del polígono industrial, dará empleo a 200 personas y
ocupará cerca de 40.000 metros cuadrados.El objetivo es que esté operativo a finales de año o primeros de 2006

De Busdongo a la cima empresarial en textil
Amancio Ortega Gaona, presidente y fundador de
Inditex, nació en 1936 en la localidad leonesa de
Busdongo de Arbas, donde su padre trabajaba co-
mo ferroviario. Instalado con su familia en A Co-
ruña desde su niñez, inició su andadu-
ra profesional en el comercio textil de
esa ciudad. Tras su paso como emplea-
do por dos conocidos establecimientos
coruñeses decidió poner en marcha su
propio proyecto empresarial. Sus prime-
ros pasos culminaron en la creación, en
1963, de la compañía Confecciones GOA,
dedicada a la fabricación de prendas de
vestir. Tras una primera etapa de creci-
miento en el área de la producción, en
1975 se abre la primera tienda de la ca-
dena Zara en una céntrica calle de La Coruña. A
ésta se unen progresivamente nuevos estableci-
mientos en España y, desde finales de los ochen-
ta, en otros países de Europa, América, Asia-Pací-

fico, Oriente Medio y Norte de África. El aumento
del volumen de las actividades de sus empresas
conduce a la creación de Inditex, el grupo en el
que se aglutinan las diferentes sociedades de pro-

ducción, distribución y comercializa-
ción. Inditex, que desde mayo de 2001
cotiza en el mercado bursátil, cuenta
actualmente con ocho cadenas de moda
(Zara, Kiddy's Class, Pull and Bear, Mas-
simo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oys-
ho y Zara Home) con más de 2.300 tien-
das en 57 países. En 2001 se puso en
marcha la Fundación Amancio Ortega,
una institución privada sin ánimo de
lucro que tiene por objeto promover to-
do tipo de actividades en los campos de

la cultura, la educación, la investigación y la
ciencia. La Fundación no está ligada a actividad
empresarial alguna, sino que constituye una ini-
ciativa personal de su fundador, Amancio Ortega.

▼

EN BREVE

El magistrado del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de
Madrid, Joaquín Ebile, ha de-
cidido suspender la indemni-
zación de 1.222 millones de
euros al leonés Domingo Ló-
pez (por expropiación inde-
bida en 1978 del Banco de Va-
lladolid del que López era
propietario). La razón dada
por el juez es que López no
ha presentado la liquidación
judicial exigible para recibir
dicha indemnización.

El juez anula el
pago millonario a
Domingo López 

TRIBUNALES

Visto bueno a
varios parkings
de la ciudad

INFRAESTRUCTURAS

La edil de Comercio y Con-
sumo de León,Teresa Gonzá-
lez,presentó el día 21 el Cen-
tro Comercial Virtual de León
(aún en fase de proceso),
donde los comercios de la
ciudad podrán ofrecer a tra-
vés de Internet sus produc-
tos, permitiendo la compra y
consulta de los mismos. “Es
un proyecto que avanzará
progresivamente para fomen-
tar en el dinamismo del
comercio leonés”,dijo la edil.

León contará
con un centro
comercial virtual

COMERCIO Y CONSUMO

El poblado gitano de La Ve-
guilla no será demolido hasta
septiembre,según anunció el
día 22 el alcalde de León,
Mario Amilivia,tras la reunión
que mantuvo con el patriarca
Tío Caquichu y el presidente
de la asociación gitana Gara-
patís, Ricardo Torres. Un en-
cuentro que arrojó una solu-
ción pacífica a los incidentes
que se dieron el día anterior
por el desalojo de cuatro
viviendas del poblado.

La Veguilla no se
demolerá hasta
septiembre

SOCIEDAD

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
León abordará el día 22 el
estudio de viabilidad y la
aprobación inicial de los
aparcamientos de Las Cortes
y Hospitales.El alcalde,Mario
Amilivia,detalló el día 20 que
la Junta de Gobierno Local
tratará además la aprobación
definitiva del estudio de via-
bilidad del aparcamiento de
La Inmaculada y la aproba-
ción inicial del anteproyecto.

LOS CENTROS LOGÍSTICOS DEL GRUPO INDITEX EN ESPAÑA

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobaba
el jueves 21 subvenciones por 25
millones de euros a 35 empresas
de la Comunidad, declarándolas
de ‘especial interés’, de las cuales
4 son de la provincia de León.

Las cuatro empresas en su
conjunto invertirán 35 millones

de pesetas,y la subvención global
será de 4,5 millones de euros, de
los que el montante mayor, 4
millones,irán a Laboratorios León
Farma SA, en el polígono de
Navatejera (Villaquilambre), que
invertirá 15 millones y creará 35
empleos. Las otras empresas son
Laboratorios Calier (Onzonilla-
126.491 euros y 7 empleos),

Miguélez SL (Trobajo del Camino-
200.000 euros y 35 empleos) y
HC Eólica SL (Cabañas Raras-
112.000 euros y 15 empleos).

El Consejo también autorizó
la contratación de las obras y la
puesta en marcha de la anunciada
planta piloto para la obtención de
bioproductos por transformación
de productos agrarios, particular-

mente bioetanol, en Villarejo de
Órbigo con un presupuesto de
6,7 millones de euros en cuatro
anualidades hasta 2008.

El Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León ha ela-
borado el anteproyecto de cons-
trucción de la planta prometida
desde que cerró la azucarera de
Veguellina de Órbigo.

Ayudas millonarias de la Junta para León
El Gobierno Regional concede 4 subvenciones a otras tantas empresas leonesas por 4,5 millones, de los que
4 van a León Farma en Villaquilambre; también se aprobó la planta de bioetanol de Villarejo con 6,7 millones



En marcha un plan para prevenir el
expolio del arte religioso en la Región

J.R.B.
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía de Segovia recuperaron
hace unas semanas un centenar
de bienes culturales de arte sacro
procedentes de robos cometidos
en centros religiosos rurales de
Castilla y Léon.El subdelegado del

Gobierno,Francisco Álvarez,presi-
dió la devolución de estas piezas a
Fuentes de los Oteros (sagrario de
metal dorado coronado con una
cruz,dos columnas doradas estria-
dos con capital policromado y
talla de San Juanín, s. XVII) y Villa-
moratiel (relieves de madera poli-

cromada -s. XVIII- y cuatro colum-
nas salomónicas policromadas).

Para preservar estos robos,De-
legación del Gobierno y Junta ulti-
man un acuerdo para aumentar las
medidas de seguridad en unas
iglesias que los últimos años han
visto aumentar robos y expolios.

Fuentes de los Oteros y Villamoratiel de las Matas reciben las obras de arte
robadas de sus iglesias y que la Policía Nacional recuperó en Segovia
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El subdelegado del Gobierno presidió la devolución de las obras de arte robadas a Villamoratiel y Fuentes de los Oteros.

El Auditorio presenta la
temporada 2005/2006
La programación, que se desarrollará de octubre a
junio, ofrece 47 conciertos, teatro, ópera y danza 
Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via, el edil de Cultura, Alfonso
Ordóñez, y el director del Audi-
torio Ciudad de León, Daniel
Sanz,presentaron el 21 de julio
la programación de la que será
la cuarta temporada del Audito-
rio.Un programa novedoso que
contempla la celebración de 47
conciertos (3 de ellos para fami-
lias), teatro, danza, ópera, recita-
les líricos y zarzuelas.

La programación se ha divi-
dido en 5 bloques: música or-
questal (ciclo A); grandes solis-
tas y música de Cámara (ciclo
B); música vocal (ciclo C);
ópera y zarzuela (ciclo D); y
un bloque exclusivo para la
Orquesta Sinfónica Ciudad de
León ‘Odón Alonso’ (ciclo E).
La temporada comenzará el 12
de octubre y concluirá el 29
de junio. Ocho meses en los
que grandes intérpretes del
panorama musical y teatral
(nacional e internacional) se

darán cita en León, como las
sopranos Ainhoa Arteta y
María Bayo, The London
Mozart Players, la Orquesta
Real Filarmónica de Galicia,
los Virtuosos de Moscú, la
Ópera Teatro Gayarre, o la
Compañía Lírica Española,
entre otros. Además, los can-
taores José Menese y Vicente
Soto ‘El Sordera’homenajearán
la figura del Quijote el 18 y 19
de octubre con el recital
‘Miradas flamencas’.

Amilivia destacó “el esfuerzo
económico” del Ayuntamiento
(800.000 euros al año) para do-
tar al Auditorio de una progra-
mación de calidad y anunció
que presentará la temporada en
varias ciudades españolas, entre
ellas Madrid,para atraer turismo
y generar riqueza en la ciudad.

Sanz, por su parte, señaló
que la “prestigiosa” programa-
ción del Auditorio ha converti-
do a León en “una de las cuatro
capitales musicales del país”.
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El fuego se propagó rápidamente gracias a la existencia de hierba seca.

El incendio originado en la tarde del día 22 junto las piscinas de
Trobajo del Camino (San Andrés) provocó una enorme cortina de
humo que alertó a los ciudadanos de León.Las llamas se propagaron
por la calle Los Picones debido a la existencia de matojos y hierba
seca y arrasó un almacén de material eléctrico tiñendo la nube de
humo de un intenso color negro. El origen del fuego se desconocía
al cierre de este periódico,pero la Policía Local de León detuvo a un
indigente que había estado preparando fuego en la capital leonesa.

Un incendio originado en Trobajo del Camino
provoca una cortina de humo en León

SUCESOS

Miguel Martínez (con los micrófonos) y, a su derecha, Ángel Penas.

El rector de la Universidad de León (ULE), Ángel Penas, y el
alcalde de San Andrés,Miguel Martínez,suscribieron el día 19 un con-
venio para emprender actividades educativas encaminadas a la for-
mación de profesores y estudiantes de la República Árabe Saharaui y
de la República Socialista de Cuba. San Andrés aportará 12.020,24
euros para sufragar los gastos de las actividades y la ULE dirigirá,coor-
dinará y desarrollará las actividades citadas utilizando los medios
humanos y la infraestructura de la que dispone la Universidad.

San Andrés aporta 12.000 euros a la ULE
para la formación de cubanos y saharauis

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cantalapiedra (dcha.) junto a Nogal durante la presentación de los cursos.

El Centro de los Oficios de León contará este verano con un
total de 210 alumnos matriculados, es decir, un 25% más que el
pasado año. El incremento de alumnos se suma al aumento en el
número de cursos de verano ofrecidos, ya que este año se impar-
tirán 15 cursos, frente a los cinco que se dieron en 2004. Estos
datos fueron ofrecidos el 18 de julio por el edil de Turismo, Jesús
Cantalapiedra,en presencia del director del Centro,Alberto Nogal.

El Centro de los Oficios contará este verano
con un 25% más de alumnos que en 2004

CURSOS DE VERANO

EN BREVE

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
y el presidente de la Cámara de
Comercio,Manuel Lamelas, suscri-
bieron el 18 de julio un acuerdo
por el cual el Consistorio cede a la
institución cameral la gestión y ex-
plotación del aparcamiento de ca-
miones del Mercado de Ganados,
operativo desde abril.

La firma del convenio permitirá
garantizar el funcionamiento del
aparcamiento, según Amilivia,
quien recordó que gracias al
acuerdo “se salda la vieja aspira-
ción de despejar el tráfico pesado
de las calles de León y de los in-

convenientes de espacio y ruido
que acarrea su presencia en la ciu-
dad”.El aparcamiento contará con
tren de lavado,cafetería y un salón
de descanso. Además, “se está
negociando, en estos momentos,
la instalación de un surtidor con
dos compañías de distribución de
combustible”, reveló Lamelas. El
coste de mantenimiento del par-
king correrá por cuenta de la
Cámara, que se encargará de la
vigilancia y acceso virtual en tiem-
po real al recinto, vía Internet. La
Cámara pretende operar a “coste
cero” y los ingresos se redestina-
rán a nuevos servicios, como una

guardería infantil. La cesión de
este espacio, que ocupa algo
menos de 20.000 metros cuadra-
dos, durará tres años y las prórro-
gas serán anuales con renovación
automática.

Este aparcamiento, que será
compatible con el Centro de
Transporte de Chozas de Abajo,
ofrecerá en total 200 plazas de
parking, que estarán operativas a
finales de año. De momento, 80
plazas están listas para su uso,
mientras que las 120 restantes se
adecuarán en la segunda fase, ya
en marcha. En definitiva un apar-
camiento “de lujo”,según Lamelas.

Durante tres años, la institución cameral se hará cargo de esta instalación ubicada
en el Mercado de Ganados que ofrecerá, a finales de año, un total de 200 plazas

De izda. a dcha., Saurina, Sotorrríos, Lamelas, Amilivia y González, durante la firma del convenio en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento cede a la Cámara
la gestión del parking de camiones
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La Clínica San Francisco
quiere convertirse en un
centro sanitario puntero
Empezará a ofrecer todas las especialidades
médicas en septiembre y creará unos 50 empleos
J.R.B.
La Clínica San Francisco ya tiene
nuevos propietarios. Santos Lla-
mas (Construcciones Carriegos),
Lorenzo García Blanco (Cons-
trucciones García Blanco), Igna-
cio Morón (Asesoría Asemorca) y
José Antonio Maira (Corporación
Financiera Caixa Galicia) ya do-
minan el 95% del capital de la clí-
nica. Santos Llamas es el nuevo
presidente del Consejo de Admi-
nistración y desmintió con rotun-
didad el rumor sobre la posible
utilización del suelo de la Clínica
San Francisco para construir apar-
tamentos.“Hemos comprado la
clínica porque estamos seguros
de que va a ser rentable y, si lo es
para nosotros,también lo será pa-
ra la sociedad leonesa. No nece-
sitamos la clínica para comer y
todo lo que se genere se reinver-
tirá en nuevos equipamientos”.
Llamas no quiso desvelar el cos-
te económico de la compra, pe-
ro sí dijo que la cifra que se habí-

an barajado estaba bastante apro-
ximada (12 millones de euros).

El nuevo consejo de adminis-
tración ha confiado la dirección
médica a Serafín de Abajo Olea,
médico en Trobajo del Camino y
durante varios años director mé-
dico del Complejo Hospitalario
de León.El nuevo puesto es todo
un reto para Abajo Olea.“Quere-
mos hacer un centro de excelen-
cia,que sea referente en la región
y en algunos temas en España.Va-
mos a formar un cuadro médico
de lujo que tenga todas las espe-
cialidades, con los mejores espe-
cialistas y con los medios técno-
lógicos necesarios para atender
todas las necesidades sin derivar
a otro centro. Queremos que en
24-48 horas una persona tenga su
cuadro clínico completo y que
sea operado si es preciso, y todo
ello en esta clínica del siglo XXI”.
Olea destacó que se va a contar
con toda la plantilla (unos 120
trabajadores),pero que habrá que

ampliarla en 40-50 personas más,
dado que habrá entre 10 y 15 nue-
vos especialistas, más las enfer-
meras correspondientes. La clíni-
ca potenciará también sus singu-
laridades como el Banco de Teji-
dos, la Unidad del Sueño o la Me-
dicina Nuclear. En septiembre, se
dará a conocer la oferta sanitaria.

Félix Rapún es el director finan-
ciero y su misión será concretar
convenios con mutuas,clínicas pri-
vadas y con el Sacyl para garanti-
zar la viabilidad económica.

De izquierda a derecha, Ricardo Alonso (Mosaicos Alonso), Lorenzo García Blanco, Félix Rapún (dtor. financiero), Santos
Llamas, Serafín de Abajo (director médico), Ignacio Morón (Asesoría Asemorca) y José Antonio Maira (Caixa Galicia).

▼

Reflotar un centro sanitario en crisis
Los nuevos propietarios han reconocido que la Clínica San Francis-
co ha vivido unos momentos, trabajando apenas a un 30% de su po-
tencial. De cinco quirófanos, dos estaban cerrados, las catorce con-
sultas funcionaban poco, una planta estaba cerrada y se derivaban
pacientes a otros centros de la competencia por falta de medios.
Había unos siete pacientes ingresados y sólo el efecto del nuevo ca-
pital ha elevado la cifra a 25 ó 30. Pero se trata de un centro ubica-
do en plena ciudad que están seguros que con un servicio de cali-
dad será rentable. Ahora se trata de ver las necesidades y fijar un
plan de inversión para que ‘San Francisco’ trabaje al cien por cien.
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Ana Martínez
Salir a la calle y disfrutar de todas
las atracciones y actividades es el
objetivo del apretado progama
de actos de las fiestas en honor a
Santiago Apóstol de Trobajo del
Camino. El programa arrancó el
pasado jueves 21 con una gala
musical en el abarrotado campo
de fútbol, en la que participaron
once grupos y artistas de máxima
actualidad. Eso para abrir boca y
preparar seis días de festejos en
honor al santo patrón que en el
campo musical incluye las actua-
ciones de ‘Iguana Tango’ (día 23 a
las 00,30 horas) y ‘La Pulquería’
(día 24 a media noche).

Las fiestas de Santiago 2005
de Trobajo del Camino suponen
un cuarto del presupuesto desti-
nado a fiestas en todo el munici-
pio. Éstas fiestas se caracterizan
por la colaboración de las distin-
tas asociaciones del pueblo, que
organizan determinados actos
con sus propios programas.

Entre éstos, las fiestas organiza-
das por la asociación de pensio-
nistas APEJU, la Peña el Porrón,
Cruz Roja Juventud, el Club
Caballo Blanco de Ajedrez o el
Club de Bolos y Petanca.

Además de los actos obliga-
dos como la procesión, teatro de
calle, fuegos artificiales -este año
se suma un ‘correfuego’- torneos
deportivos, atracciones de feria
en el lugar del mercadillo sema-
nal, desfiles, actuaciones musica-
les y verbenas y juegos infanti-
les, el programa de las fiestas de
Santiago 2005 incluyen noveda-
des como la celebración de un
mercado medieval y carreras de
scalextric en una pista habilitada
en el local de la Junta Vecinal.

La inauguración oficial de las
fiestas correrá a cargo del dele-
gado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, el viernes 22
a las once de la noche, antes del
chupinazo y después de coronar
a las reinas y damas.

Fiesta por todo lo alto para honrar a Santiago
Trobajo del Camino celebra seis días de festejos en honor al santo patrón con un apretado programa en el que destacan las actuaciones
de los grupos ‘Iguana Tango’ y ‘La Pulquería’, teatro de calle, torneos deportivos, juegos infantiles y la novedad del mercado medieval

▼

El medievo llega
a Trobajo  
Una de las novedades de las
fiestas de Santiago es la
puesta en escena de un mer-
cado medieval en las inme-
diaciones del Parque de la
Iglesia. Participarán cerca
de 80 artesanos con demos-
traciones de forja, panade-
ría, curtidos, vidriera y or-
febrería entre otros oficios.
La inaguración, con águila
real, el día 23 a las doce del
mediodía.

La imagen de Santiago Matamoros volverá a recorrer las calles desde la  Iglesia de San Juan Bautista hasta la Ermita.

A la izquierda los nuevos pendones, a la derecha la corte de reinas y damas.

Fiestas en Trobajo del Camino / El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, pregonero de Santiago 2005
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Fiestas en Trobajo del Camino / Las asociaciones colaboran en la confección del programa de festejos

“Pretendo que se mantenga y se
realce la Romería de Santiaguín”
“Todos los que quieran participar en la organización de las fiestas del año que
viene están invitados. Nos empezaremos a reunir a partir del próximo octubre”

ENTREVISTA / Pedro Blanco / Concejal de Fiestas de San Andrés y pedáneo de Trobajo

Ana Martínez
- ¿Las fiestas patronales de
Trobajo del Camino son la
fiesta grande del municipio?
- Son las más grandes del muni-
cipio desde hace años, debido a
que representan a un mayor nú-
mero de población, siempre ha-
blando de las vías para arriba por-
que Trobajo también compren-
de los barrios de Paraíso y La Sal,
que tienen sus propias fiestas.
- ¿Cómo se diseña el progra-
ma de fiestas del municipio?
- Lo más importante es empezar
con mucho tiempo. Lo primero
y más importante, decidir las fe-
chas concretas de las fiestas y con-
firmarlas con las diferentes peda-
nías.Eso lo primero.Lo segundo,
buscar el trabajo del año  pasado,
ver dónde se ha fallado o no y
contratar las actuaciones, cuanto
antes estén y se haga hay más op-
ciones y  es más económico.
- ¿Cuál es el presupuesto?
- El presupuesto de las fiestas,
en conjunto, es de 300.000 eu-
ros para todo el municipio,para

siete fiestas dentro del Ayunta-
miento, con un total de 22 días
de orquestas,seis conciertos,sie-
te colecciones de fuegos artifi-
ciales, actividades para niños y
jóvenes por la calle, un merca-
do medieval de dos días, doce
charangas, cinco bandas de mú-
sica y otro tipo de actividades.
De ese presupuesto global, las
fiestas de Trobajo se llevan apro-
ximadamente una cuarta parte.
- Como pedáneo, ¿cuál es su
participación en la confección
del programa de Trobajo?
- Me interesa que se mantenga
mucho y se realce la fiesta de
la romería del día siguiente al
de Santiago, la ‘Romería de San-
tiaguín’.También, quiero recu-
perar todas aquellas costum-
bres antiguas típicas de esta
fiesta. Este año hemos conse-
guido recuperar una de ellas.
Con mucho orgullo vamos a po-
der lucir, nuestro pendón, la
pendoneta y la pendonetina,pa-
ra que en los más jóvenes y en
los más pequeños,vaya crecien-

do la ilusión de la tradición.
- ¿Qué novedades destacaría
de las Fiestas de Santiago’05?
- La más importante, los dos días
del mercado medieval con más
de 60 puestos de artesanos y ven-
ta de productos, tres tascas tradi-
cionales, y un zoco árabe, con la
calle ambientada y con activida-
des de teatro y animación duran-
te la apertura del mercado.Ade-
más, habrá un scalextric gigante
de ocho pistas y treinta metros,
mañana y tarde el lunes 25 en los
locales de la Junta Vecinal; una
exhibición de dos horas de co-
ches teledirigidos y una hora de
exhibición de un helicóptero te-
ledirigido en el Parque de la Era,
donde todo el que quiera podrá
pilotar un coche de radiocontrol;
y un curso de tiro con arco el do-
mingo 24, además de un desfile
por las calles de Trobajo en el que
irán las reinas y damas, Cecilio
con su perro y su carro engala-
nado y todas las asociaciones y
vecinos que quieran participar.Y
la zona infantil gratuita para los

niños, con jumping elástico, pla-
netario y juegos de reciclaje.
- ¿Cómo responden los ve-
cinos de Trobajo?
- Habitualmente para preparar las
fiestas hay un número de asocia-
ciones que todos los años parti-
cipan,pero no todas.Desde aquí
aprovecho para invitar a todos
los que quieran participar en la
organización de las fiestas del año

que viene, nos empezaremos a
reunir a partir de octubre de es-
te año. En cuanto a la participa-
ción en las actividades, a los ve-
cinos sí les gusta participar, son
muy bailones. Por supuesto, las
actividades nuevas llaman mu-
cho la atención. Donde sí veo la
participación es en lo más tradi-
cional: la misa, la procesión y en
la merienda del día de Santiaguín.
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La Comisión de Medio
Ambiente de la Diputación
Provincial ha informado que
dentro del Plan de Sequía
iniciado el pasado 30 de ma-
yo sólo un pueblo de la pro-
vincia, La Ercina, precisa de
abastecimiento de agua po-
table a través de camiones
cisterna debido a la restric-
ción del servicio que pade-
ce. Este servicio de suminis-
tro se lleva a cabo desde el
Parque Móvil Provincial.

Primer suministro
de agua con
camión cisterna

LA ERCINA

La compañía ferroviaria
Feve realizará mejoras en las
estaciones de La Vecilla y
Boñar consistentes en la
motorización de las agujas
de las citadas estaciones, lo
que supondrá una inversión
de 297.000 euros. Esta me-
jora permitirá dotar de unos
desvíos mecánicos más rá-
pidos y seguros que los ma-
nuales de ahora y permitirá
así reducir los tiempos de
cruce de los trenes.

Feve invierte
297.000 euros
en las estaciones

LA VECILLA/BOÑAR

Efectivos de la Guardia Ci-
vil de Valencia de Don Juan
investigan el disparo que en
la madrugada del día 18 de
julio se efectuó contra una
vivienda de Fresno de la Ve-
ga con una escopeta de ca-
za, según los primeros indi-
cios.Varios perdigones del
cartucho penetraron por
una ventana y alcanzaron en
la cabeza a una mujer de 70
años que fue trasladada al
Hospital de León.

Investigan un
disparo realizado
contra una casa

FRESNO DE LA VEGA

El día 20 se produjeron
dos accidentes que tuvieron
como consecuencia el falle-
cimiento de dos varones de
avanzada edad. En Calzada
del Coto moría I.L.M., de 77
años, tras chocar la motoci-
cleta que conducía contra un
camión en la N-120; y J.A.A.,
de 73 años, fallecía en Valtui-
lle de Arriba después de que
el tractor con el que trabaja-
ba en un huerto volcara y ca-
yera por un desnivel.

Dos muertos: uno
con motocicleta
y otro con tractor

CALZADA DEL COTO/VALTUILLE

EN BREVE

Juan Daniel Rodríguez
El inicio de las obras del Museo
Etnográfico había que dotarle de
un halo especial. Por eso la Dipu-
tación, institución que asumió en
su día la puesta en marcha de es-
te ambicioso proyecto, y el presi-
dente, Javier García-Prieto en es-
pecial, han querido realizar una
presentación ‘estrella’ en Mansilla
de las Mulas el viernes 22 de ju-
lio, en concreto en el Convento
de San Agustín cedido de forma
gratuita por el Ayuntamiento de la
villa del Esla.Tras la colocación de
la primera piedra se servirá un vi-
no español.

La empresa adjudicataria que
llevará a cabo la restauración del
inmueble mansillés será Imaga
con un presupuesto adjudicado
de 3,6 millones de euros. El plazo
para completar la preparación del
antiguo Convento es de 15 meses,
por lo que se estima que a princi-
pios de 2007 la obra debería estar
acabada, aunque aún restaría por
desarrollar el proyecto de musea-
lización antes de abrir al público.

El futuro museo,según proyec-
to del arquitecto Mariano Diez
Sáenz de Miera, actuará en la res-
tauración y consolidación de fá-
bricas existentes (fachada de la
iglesia, una puerta de arco cono-
pial y restos de los muros del in-
terior) y en edificación de nueva
planta. El técnico de Patrimonio
de Diputación que más ha ‘tirado’
de la idea es Jesús Celis Sánchez.

Más importante aún que el con-
tinente es el contenido, pues son
miles de piezas las que aguardan

en los almacenes del Edificio Fie-
rro de la capital para ser desem-
polvadas y expo-
nerse al público en
las 17 zonas temá-
ticas que se bara-
jan:1/Medio físico
y el hombre; 2/Ar-
quitectura tradi-
cional de León;
3/El entorno do-
méstico (cocina,
horno y alcoba);
4/La actividad pro-
ductiva (agricultu-
ra, ganadería, pastoreo,‘matanza’,
pesca, caza...); 5/El transporte
(mercancías, viajeros); 6/La indu-

mentaria; 7/La joyería; 8/Oficios y
artesanos (lana, lino, herrería, alfa-

rería, cuero, vino,
licores...); 9/La
madera; 10/El ci-
clo vital humano;
11/Organización
social (el conce-
jo); 12/Costum-
bres y ocio (fiesta,
sonidos, juegos);
13/La salud (me-
dicina, farmacia);
14/Creencias, ri-
tos y supersticio-

nes; 15/El arte popular; 16/El pa-
trimonio intangible; 17/Etnografía
en el Camino de Santiago.

El Museo Etnográfico contará con 17
zonas temáticas cuando abra en 2007
El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, presidirá el día 22 el inicio de las obras del esperado
proyecto para el que se recuperará el convento de San Agustín de Mansilla con un coste de casi 4 millones

Del viejo Convento de San Agustín de Mansilla apenas quedan la fachada de la iglesia y un muro que serán respetados.

Una rica historia presenta el
Convento de San Agustín que
desde su construcción en 1500
fue pasando por varios pro-
pietarios (familias como los
Enríquez o los Villafañe)
hasta los últimos frailes o
una conocida familia gitana
recién desalojada. Este edifi-
cio en ruinas también acogió
parte del matadero munici-
pal y del frontón de pelota.

▼

Un edificio que
hizo de matadero
frontón y vivienda

Miles de piezas
aguardan en los
almacenes del
Edificio Fierro

para exponerse
al público

Gente
Se presuponía bronco el Pleno
del Ayuntamiento de Villablino
solicitado por la oposición (IU
y PP) para debatir el convenio
firmado por la alcaldesa, Ana
Luisa Durán, y el presidente de
MSP, Victorino Alonso, por el
que se concederán cinco nue-
vas licencias para cielos abier-
tos en la comarca. Lo previsto
para el lunes 18 era bronca y la
hubo, pero la crispación fue tal
que Durán dio por concluida la
sesión con desalojo incluido de
público por la Guardia Civil.

Y todo porque la alcaldesa,
amparada en informes de la

Secretaría que así lo confirma-
ban, anunció que el convenio
no se podría votar porque esta-
ba firmado como decreto de la
Alcaldía. Desde el PP, José Luis
Suárez Pastor, no sólo criticó
duramente esta actuación de la
alcaldesa del PSOE “por no
beneficiar en nada al Valle”,
sino que insinuó de nuevo a IU
un posible entendimiento de
gobernabilidad para descabal-
gar a los socialistas.

Desde IU, su portavoz
Guillermo Murias, también fue
muy duro contra la firma del
convenio,por eso baraja organi-
zar una manifestación ‘sonada’.

Bronca y desalojo en el Pleno
de Villablino donde se trató
el convenio firmado con MSP
La alcaldesa no permitió votar el documento; el PP
ofreció de nuevo a IU un pacto contra el PSOE

Gente
La empresa de producción de
termoarcilla de Valencia de Don
Juan, Ceranor, invertirá 30
millones de euros en la locali-
dad leonesa para la creación de
una fábrica de teja mixta en la
que será la tercera fase de su
expansión industrial desde su
instalación en 1996 en el polí-
gono coyantino ‘El Tesoro’.

El día 20 se presentó el pro-
yecto de la nueva factoría que
tendrá por objeto la elabora-
ción de tejas.Las previsiones de
la expansión empresarial es
que se generen 105 empleos,
65 directos y 40 en transporte.

La empresa confirmó que
con la tercera factoría se sigue
apostando por el sector cerámi-
co, pero con un nuevo horizon-
te comercial con la producción
de la teja.Y es que el mercado
de este sector está practica-
mente dominado por Ceranor
en todo el Noroeste Español en
lo que la empresa de Alfredo
Martínez Cuervo ha bautizado
como el ‘gran polo cerámico’.

Coyanza es, además de un
excelente punto geográfico y
neurálgico para la distribución,
una buena base de reservas de
arcilla de calidad, todo un refe-
rente cerámico nacional.

Ceranor fabricará tejas en su
tercera factoría, invertirá 30
millones y creará 105 empleos
La industria ubicada en ‘El Tesoro’ de Valencia de
Don Juan se convierte en un referente cerámico
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Verbena, actuaciones infantiles y Día de
Poeda, a elegir en Valencia de Don Juan

Juan Daniel Rodríguez
La ciudad de las orillas del río
Esla se prepara para vivir otro
fin de semana intenso y festivo
de julio, pues Valencia de Don
Juan no descansa cuando hay
que hablar de ofertar buen am-
biente, y por eso los responsa-
bles municipales siguen em-
peñados en poner el nombre de
Valencia o de Coyanza en la
cima provincial de obligada refe-
rencia.

Cada viernes toca una verbe-
na en uno de los diez barrios de
la población, y el día 22 le toca
el turno al barrio de Santiago,
como no podía ser de otro
modo, un barrio con profundas
raíces populares y donde la fies-
ta se vive de cerca,no en vano la
fiesta nacional se siente en pri-
mera línea pues es donde se
ubica la plaza de toros.“El vier-
nes pasado en San Andrés fue
tremendo la gente que participó
y no quiero pensar lo que será
este viernes”, anticipó el alcalde
coyantino, Juan Martínez Majo.

Para el sábado se ha progra-
mado un acto tan esperado
como entrañable,donde la músi-
ca y el baile llegará de la mano
de los pequeños de Valencia en
lo que se ha denominado
‘Operación Coyanza III’. Se trata
de las actuaciones de los inte-
grantes de las Escuelas de
Música y Danza de Valencia, más

de 200 niños que durante el
curso han ensayado lo que a las
23 horas del sábado y durante
una hora y media pondrán en
escena en el Auditorio Muni-
cipal, junto al castillo.

El domingo queda reservado
para la III Fiesta programada en
Valencia por el Grupo de Acción
Local POEDA de las comarcas
del Páramo, Órbigo y Esla. El día
Poeda arranca a las 12 con la
apertura de la feria,actuación de
dulzaineros y demostración de
artesanías de la zona. A las 13
horas no se puede perder la
degustación de ensalada de Alu-
bia de La Bañeza-León acompa-
ñada con Vinos de Calidad
‘Tierras de León’.

Por la tarde habrá más demos-
tración de artesanías, música tra-
dicional, bailes, para acabar con
buen sabor de boca a las 20,30
horas con una degustación de
chorizos al vino,claro está ambos
productos de las zonas de ámbi-
to de este grupo que gestiona un
programa europeo Proder.

El barrio de Santiago está de ‘marcha’ el 22; los pequeños actúan en ‘Operación
Coyanza III’ el 23; y las comarcas del Páramo, Órbigo y Esla abren la feria el 24

Mansilla rendirá tributo
a su personaje más
ilustre: la Pícara Justina
Actos auténticos para celebrar del 23 al 25 las
jornadas medievales con más solera provincial
J.D.R.
Fue Mansilla de las Mulas de las
primeras poblaciones que
sacaron del cajón lo relaciona-
do con la Edad Media en las
primeras jornadas celebradas
en 1993 y ahí arrancó la moda.
Y como todo lo que nace pri-
mero tiene el peso de la expe-
riencia y de lo auténtico,
Mansilla sigue la tradición
organizando las XII Jornadas
Medievales para los días 23, 24
y 25 de julio.

Auténtico como el mercado
medieval que abre en la maña-
na del sábado,con una ambien-
tación itinerante a cargo de
comediantes, músicos, malaba-
ristas, contorsionistas, aguado-
res, mendigos, remedieras, cie-
gos, magos, buhoneros y cléri-
gos que circularán durante
todo el día por la calle y entre
los puestos protagonizando
alguna reyerta,robos,detencio-
nes, juicios o castigos. No falta-
rán exhibiciones de cetrería, la
cena medieval del sábado en el
patio de La Estrella (a 25 mara-
vedíes), como
tampoco el
ritual del fuego
y la hoguera a
las 12 del vier-
nes y a las 11 el
sábado.

Y las Justas,
también llama-
do torneo en
otras ‘batallas’
med ieva l e s ,
para que los caballeros se
midan a orillas del río Esla y de
espaldas a la muralla medieval
que mejor ambienta esta fiesta
de sabor a lo antiguo. Es a las
19 horas del 24.

La música la pondrán el
sábado Carbón 14 a la 1 de la
madrugada en La Estrella (a 3
euros). Y en lenguaje deporti-
vo, la lucha leonesa tendrá su

hueco con sabor medieval,
pues en el corro del lunes par-
ticiparán unos 'gladiadores'
ataviados con jubones de dos
vistosos colores.

Pero la novedad se llama
Pícara Justina. Los mansilleses
quieren rendir homenaje a

uno de sus per-
sonas más ilus-
tres, la Pícara
Justina, cuya
obra tiene el
mérito de am-
bientarse fiel-
mente en el
León de 1605 y
más concreta-
mente en Man-
silla de donde

era oriunda Justina. Y es que
justo este año de aniversarios,
también se cumple el IV cente-
nario de la publicación de la
obra picaresca atribuida a
Francisco López Úbeda.

Por Justina se leerán pasajes
del libro a pie de calle. Y tras la
cena del sábado, un grupo de
teatro representará 'Andanzas
de la Pícara Justina'.

El ‘Libro de
entretenimiento

de la Pícara
Justina’, de 1605,
está ambientado
en Mansilla y León

LA PROVINCIA DE FIESTA

Cualquier excusa vale para salir a la calle a pasárselo bien. Esto quedó patente en Sahagún en el IV
Encuentro de Juglares celebrado del 15 al 17 de julio. Bien es cierto que el teatro de calle, las antor-
chas, la cetrería, los conciertos pusieron un ambiente muy medieval, pero nada comparado con las
decenas de personas que acompañaron los actos vestidos de época lo que hacía parecer que la villa
del Cea había retrocedido cuatro siglos en el tiempo. ¡Qué buen ‘rollito’ en Sahagún! A seguir así.

Sahagún se vistió de época con ayuda de los juglares

Juan Martínez Majo, alcalde.

Cartel anunciador de las jornadas.



J.D.R.
Esta vez toca hablar de fiesta,
no siempre Villadangos va a es-
tar en los medios de comunica-
ción por culpa del macropolí-
gono,sus empresas, los puestos
de trabajo,la autopista,la N-120,
los peregrinos y la Ruta Jaco-
bea... esta vez toca pensar en la
juerga con la excusa de Santia-
go Apóstol,patrón que veneran
en la localidad del Páramo.

Y para arropar mejor al Após-
tol, en vez de programar la fies-
ta de viernes a lunes, el 25 se
deja en medio y se parte el do-
mingo 24 y se añade el martes
26, que la fiesta sienta mejor
cuando se guarda un laboral,
que para eso se trabaja el resto
del año.Y precisamente el do-
mingo a eso de las 11 de la no-
che, un ribereño de nacimien-
to con algo de paramés por la
cercanía, el vicepresidente de
la Diputación y alcalde de Va-
lencia de Don Juan, Juan Martí-
nez Majo, natural de la vecina
Velilla de la Reina,será el encar-
gado de pronunciar el pregón
que dé entrada a las fiestas. Se-
guirá la verbena con el grupo
‘Cañón’ y la discoteca móvil
TDC hasta “altas horas de la...”.

El pasacalles del lunes no de-
jará que las sábanas se peguen
al cuerpo pues a las 10 de la
mañana amenaza con sacar a
todo el mundo a la calle, espe-
cialmente con el empeño de la
Comisión de Fiestas. Don José,
el párroco, oficiará la misa en
honor al Apóstol a las 12,45 ho-
ras.Tras el paréntesis para co-
mer, los castillos, colchonetas y
demás juegos infantiles tendrán
un espacio reservado para los
más pequeños a partir de las 17
horas.Y no será hasta las 23,30,
cuando haya bajado el fuego so-
lar, cuando arranque la música
de la orquesta ‘La Huella’.A la
1 de la mañana habrá un peque-
ño parón para los fuegos artifi-
ciales y seguirá la orquesta y la
discoteca TCS “hasta que el
cuerpo...”.

El martes también tiene su
misa, su tradicional carrera de
cintas, más juegos infantiles, un
desfile de carrozas y los últimos
acordes necesarios para mover
el esqueleto lo pondrá la or-
questa ‘Kronos’. No debe olvi-
darse que el final siempre que-
da de la mano de la discoteca
móvil TDC “hasta que llegó el
comandante y mandó...”.

GENTE EN LEÓN

PROVINCIA14
Del 22 al 28 de julio de 2005

Las orquestas serán el
principal atractivo para
los días 22, 23, 24 y 25

Onzonilla celebra
unas fiestas muy
populares en
honor al Apóstol

J.D.R.
Las fiestas de Onzonilla en honor
a Santiago Apóstol no pueden pa-
sar desapercibidas ni para los ve-
cinos ni para los visitantes que
‘recalarán’ en las calles de la po-
blación donde se llevarán a cabo
los actos del puente festivo.

Los juegos y el deporte toman
la avanzadilla el viernes 22.Ade-
más del concurso de brisca, a las
23 horas se presentará el torneo
de fútbol-sala III Memorial ‘Poto-
no’ en el que participan ya des-
de el día 17 8 equipos: Onzoni-
lla, Torneros, La Virgen, Pub
Apelsin,Vilecha, Cerecedo, Pini-
lla y Pulpos Cabrones.

El sábado se reservan los es-
fuerzos (sobre todo económicos)
en la música nocturna que saldrá
de la interesante orquesta de Sa-
lamanca ‘Princesa’.

Para el domingo 24, además
de los juegos populares progra-
mados a las 19 horas, la música
vendrá de la mano de la orques-
ta ‘Rádar’. Los fuegos artificiales
(24 horas) llevan el título de ‘La
gran Cremá’en comparación a la
quema de las fallas valencianas.
Tanto el viernes, el sábado como
el domingo la discoteca móvil
MC5 pondrá los ‘decibelios’.

Será, sin embargo, el lunes 25
el día grande,el del Apóstol,don-
de se concentren el mayor nú-
mero de actividades lúdicas, co-
menzando por el pasacalles a las
10 horas, con misa y procesión a
las 13, al que seguirá el baile ver-
mout.A las 20 horas se disputará
la final del torneo de fútbol-sala,
a las 22 horas habrá merienda po-
pular en la Plaza La Garón con
concurso de tortillas y el broche
de las fiestas lo pondrá la orques-
ta ‘La Noche de Vigo’.

Desde el Ayuntamiento,y el al-
calde José Luis Suárez a la cabe-
za, anima a todos a participar de
estas fiestas populares donde to-
dos el mundo será bienvenido.

J. Luis Suárez, alcalde de Onzonilla.

León, de fiesta en Vegas del Condado
La Diputación organiza el  24 de julio el Día de la Provincia con el objetivo de exaltar las tradiciones. Se
celebra el Campeonato Provincial de Lucha Leonesa y se impone la Medalla de Oro a Antonio Verduras
J.R.B.
La provincia se va de fiesta a
Vegas del Condado el domingo
24 de julio. La Diputación ha
querido incluir una fecha festiva
de las distintas comarcas “para
exaltar nuestras iniciativas y tra-
diciones más propias”, según
afirmó el presidente de la insti-
tución provincial, Javier García-
Prieto. Este año se ha escogido
Vegas del Condado. Los festejos
comienzan a partir de las 10 de
la mañana con un desfile de
pendones y dulzaineros. El pre-
sidente de la Asociación de Pen-
dones, Bernardo Gutiérrez, se-
ñaló que se ha cursado invita-
ción a 150 localidades con pen-
dones y ya han confirmado su
asistencia 95. También habrá
ocho stands de Productos de
León,una misa (13 horas) y una
paella y degustación de produc-
tos de la tierra (14 horas).

La entrega de la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo Provin-
cial a Antonio Verduras, ex pre-

sidente de la Federación de Lu-
cha Leonesa (17,45 h.), y la ce-
lebración del LXII Campeonato
Provincial Senior de Lucha Leo-
nesa completan los actos pro-

gramados en la citada jornada.
El alcalde de Vegas del Con-

dado, Moisés García Jalón, está
convencido de que asistirán más
de 3.000 personas”.Además, se

pondrán autocares con salidas
a las 9 h. de Villafañe, y Corbi-
llos, y a las 10 de Puente Villa-
rente y Santovenia con paradas
en los pueblos del recorrido.

Tres orquestas de lujo
en Villadangos para las
noches de Santiago
‘Cañón’, ‘La Huella’ y ‘Kronos’ para las verbenas
del 24 al 26 que pregonará Juan Martínez Majo

De izquierda a dcha, Lupicinio Rodríguez, Javier García-Prieto, Moisés García, Enrique Gil y Bernardo Gutiérrez.
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F.J. Balbuena
Miguel Ángel Álvarez Tomé puso
en marcha a sus hombres el pa-
sado día 18 de julio con un único
discurso como meta y que se re-
pite desde hace ya muchos años,
el ascenso de categoría, y siete
caras nuevas en una plantilla
que todavía puede crecer más si
se encuentran los jugadores pre-
cisos para ello. Lo que si parece
definitivamente cerrado es el or-
ganigrama del club.Toda la es-
tructura montada hace años para
luchar por el ascenso,se desarma
ahora y queda prácticamente
todo en manos de Tomé y en unos
Consejeros que se repartirán las
funciones dentro del club.

La baja de Villamil deja la se-
cretaría técnica del club sin un
dueño claro y su responsabilidad
recaerá en Tomé y en su segundo
Ángel Luis. Mientras, el director
general del club, Ramón Fernán-
dez, parece tener sus horas con-
tadas en el mismo. Según el pre-
sidente culturalista, García de
Celis,“Ramón Fernández seguirá
en el cargo hasta diciembre si él
quiere”. Hasta esa fecha llega el
contrato del asturiano y no pa-
rece que vaya a renovarse el com-
promiso, aunque conociendo a
Ramón todo parece indicar que
dejará el puesto una vez que la
plantilla esté totalmente cerrada.

Una plantilla que, hasta la
fecha,está formada por Aulestia y
Calleja como porteros; Álex Goi-
koetxea, Casquero, Diego Ga-
liano, José Ángel, Negral y Voj-
voda como defensas; Albert
Puigdollers, Burgueña, Landá-
buru, Javicho, Pepe Domingo,
Pepín y Soto como centrocam-
pistas; y como delanteros Diego
Cascón, Paulino y Rubén Suárez.
A estos,durante la pretemporada,
se unirán varios jugadores del
conjunto filial, aunque los mis-
mos ya saben que jugarán con
este equipo durante el año y no
con el primero. Una pretempo-
rada que, a diferencia de años
precedentes, se disputará en su
totalidad en la capital leonesa.
De momento, el primer test de
temporada llegará con tan sólo
doce días de preparación; pues
el día 30, los culturalistas viajarán
a Sotondrio para medirse al Spor-
ting de Gijón. Será el primero de
una lista de partidos que se suce-
derán durante el mes de agosto y
en los que Tomé intentará po-
nere en forma a sus hombres y
compenetrar una plantilla que el
día 28 de agosto tiene su primera
cita oficial de la temporada via-
jando al Bierzo para enfrentarse
a la Ponferradina.

Aulestia, Calleja, Vojvoda, Goikoetxea, Galiano, Javicho y Burgueña son, de momento, las nuevas caras culturalistas.

Baloncesto León, por fin,
pudo cerrar la renovación
de Mike Higgins y volverá a
contar con el mismo juego
interior para la próxima
temporada. El próximo ob-
jetivo de los leoneses pa-
rece ser conseguir la con-
tratación de Álex Urtasun
antes de continuar traba-
jando en la confección del
juego exterior del equipo
leonés,donde tan sólo están
Bernabé y Panadero.

Mike Higgins dice
sí a la propuesta
de renovación

BALONCESTO / LIGA LEB

Las chicas del Acis Incosa
ya conocen el calendario
de partidos para la próxima
cita, debiendo viajar a Fe-
rrol en la primera jornada,
que se disputará el día 8 de
octubre, para debutar en
casa el 12 del mismo mes
recibiendo al Arranz de Bur-
gos. El peor momento para
las leonesas parece cen-
trado en las jornadas 6, 7 y
8; jugando contra los,a prio-
ri, gallitos de la categoría.

El Acis Incosa
comenzará la Liga
visitando al Ferrol

BALONCESTO FEMENINO

La Lucha leonesa vive
nuevamente una doble cita
en el fin de semana. Será el
sábado, a las 18:00 horas,
en Remolina para el do-
mingo ir, a la misma hora, a
Vegas del Condado. En la
última cita, sólo en pesados
hubo vencedor distinto en
Cea y Villafañe (Moro y
Eduardo Díez); doblando Ja-
vier Oblanca, Héctor García
y Clemente Fuertes en las
otras tres categorías.

Remolina y Vegas
son las citas para
el fin de semana

LUCHA LEONESA

El Ademar está teniendo
serias dificultades para ter-
minar de cerrar su plantilla
Así,Mariano Ortega -a quien
los leoneses ya quisieron
contratar campañas atrás-
parece más cerca de Zara-
goza que de León.En cuanto
a la portería,el bosnio Mirko
Alilovic está negociando
con su actual club y con la
federación de su país para
acelerar su fichaje por el
club que preside Juan Arias.

El Ademar no
logra cerrar su
nueva plantilla

BALONMANO

EN BREVE

Barakaldo CF ___________Cultural de Durango
Deportivo Alavés ________SD Lemona
Club Marino de Luanco ___Zalla UC
CF Palencia ____________UD Salamanca
SD Ponferradina ________Cultural Leonesa
Zamora CF _____________Burgos CF
Real Racing Club ________Real Oviedo
Real Unión Club _________Athletic Club
C Portugalete___________Amurrio CF
Real Sociedad de Fútbol __Real Valladolid CF

J1 (28/8/2005)   •   J20 (22/1/2006)
Burgos CF _____________Real Oviedo
Cultural Leonesa ________Athletic Club
UD Salamanca__________Amurrio CF
Zalla UC _______________Real Valladolid CF
SD Lemona ____________C Portugalete
Cultural de Durango______Real Unión Club
Barakaldo CF ___________Real Racing Club
Deportivo Alavés ________Zamora CF
Club Marino de Luanco ___SD Ponferradina
Real Sociedad de Fútbol __CF Palencia

J13 (20/11/2005)   •   J32 (16/4/2006)

Cultural de Durango______Real Sociedad de Fútbol
SD Lemona ____________C Portugalete
Zalla UC _______________Deportivo Alavés
UD Salamanca__________Club Marino de Luanco
Cultural Leonesa ________CF Palencia
Burgos CF _____________SD Ponferradina
Real Oviedo ____________Zamora CF
Athletic Club ___________Real Racing Club
Amurrio CF_____________Real Unión Club
Real Valladolid CF _______C Portugalete

J2 (4/9/2005)   •   J21 (29/1/2006)
Real Oviedo ____________Real Sociedad de Fútbol
Athletic Club ___________Burgos CF
Amurrio CF_____________Cultural Leonesa
Real Valladolid CF _______UD Salamanca
C Portugalete___________Zalla UC
Real Unión Club _________SD Lemona
Real Racing Club ________Cultural de Durango
Zamora CF _____________Barakaldo CF
SD Ponferradina ________Deportivo Alavés
CF Palencia ____________Club Marino de Luanco

J14 (27/11/2005)   •   J33 (23/4/2006)

Cultural de Durango______SD Lemona
Barakaldo CF ___________Zalla UC
Deportivo Alavés ________UD Salamanca
Club Marino de Luanco ___Cultural Leonesa
CF Palencia ____________Burgos CF
SD Ponferradina ________Real Oviedo
Zamora CF _____________Athletic Club
Real Racing Club ________Amurrio CF
Real Unión Club _________Real Valladolid CF
Real Sociedad de Fútbol __C Portugalete

J3 (11/9/2005)   •   J22 (5/2/2006)
UD Salamanca__________Real Sociedad de Fútbol
Cultural Leonesa ________Zalla UC
Burgos CF _____________SD Lemona
Real Oviedo ____________Cultural de Durango
Athletic Club ___________Barakaldo CF
Amurrio CF_____________Deportivo Alavés
Real Valladolid CF _______Club Marino de Luanco
C Portugalete___________CF Palencia
Real Unión Club _________SD Ponferradina
Real Racing Club ________Zamora CF

J8 (16/10/2005)   •   J27 (12/3/2006)
Real Oviedo ____________Athletic Club
Burgos CF _____________Amurrio CF
Cultural Leonesa ________Real Valladolid CF
UD Salamanca__________C Portugalete
Zalla UC _______________Real Unión Club
SD Lemona ____________Real Racing Club
Cultural de Durango______Zamora CF
Barakaldo CF ___________SD Ponferradina
Deportivo Alavés ________CF Palencia
Real Sociedad de Fútbol __Club Marino de Luanco

J15 (4/12/2005)   •   J34 (30/4/2006)

SD Lemona ____________Real Sociedad de Fútbol
Zalla UC _______________Cultural de Durango
UD Salamanca__________Barakaldo CF
Cultural Leonesa ________Deportivo Alavés
Burgos CF _____________Club Marino de Luanco
Real Oviedo ____________CF Palencia
Athletic Club ___________SD Ponferradina
Amurrio CF_____________Zamora CF
Real Valladolid CF _______Real Racing Club
C Portugalete___________Real Unión Club

J4 (18/9/2005)   •   J23 (12/2/2006)
UD Salamanca__________Cultural Leonesa
Zalla UC _______________Burgos CF
SD Lemona ____________Real Oviedo
Cultural de Durango______Athletic Club
Barakaldo CF ___________Amurrio CF
Deportivo Alavés ________Real Valladolid CF
Club Marino de Luanco ___C Portugalete
CF Palencia ____________Real Unión Club
SD Ponferradina ________Real Racing Club
Real Sociedad de Fútbol __Zamora CF

J9 (23/10/2005)   •   J28 (19/3/2006)
Athletic Club ___________Real Sociedad de Fútbol
Amurrio CF_____________Real Oviedo
Real Valladolid CF _______Burgos CF
C Portugalete___________Cultural Leonesa
Real Unión Club _________UD Salamanca
Real Racing Club ________Zalla UC
Zamora CF _____________SD Lemona
SD Ponferradina ________Cultural de Durango
CF Palencia ____________Barakaldo CF
Club Marino de Luanco ___Deportivo Alavés

J16 (11/12/2005)   •   J35 (7/5/2006)

SD Lemona ____________Zalla UC
Cultural de Durango______UD Salamanca
Barakaldo CF ___________Cultural Leonesa
Deportivo Alavés ________Burgos CF
Club Marino de Luanco ___Real Oviedo
CF Palencia ____________Athletic Club
SD Ponferradina ________Amurrio CF
Zamora CF _____________Real Valladolid CF
Real Racing Club ________C Portugalete
Real Sociedad de Fútbol __Real Unión Club

J5 (25/9/2005)   •   J24 (19/2/2006)
Cultural Leonesa ________Real Sociedad de Fútbol
Burgos CF _____________UD Salamanca
Real Oviedo ____________Zalla UC
Athletic Club ___________SD Lemona
Amurrio CF_____________Cultural de Durango
Real Valladolid CF _______Barakaldo CF
C Portugalete___________Deportivo Alavés
Real Unión Club _________Club Marino de Luanco
Real Racing Club ________CF Palencia
Zamora CF _____________SD Ponferradina

J10 (30/10/2005)   •   J29 (26/3/2006)
Athletic Club ___________Amurrio CF
Real Oviedo ____________Real Valladolid CF
Burgos CF _____________C Portugalete
Cultural Leonesa ________Real Unión Club
UD Salamanca__________Real Racing Club
Zalla UC _______________Zamora CF
SD Lemona ____________SD Ponferradina
Cultural de Durango______CF Palencia
Barakaldo CF ___________Club Marino de Luanco
Real Sociedad de Fútbol __Deportivo Alavés

J17 (18/12/2005)   •   J36 (14/5/2006)

Zalla UC _______________Real Sociedad de Fútbol
UD Salamanca__________SD Lemona
Cultural Leonesa ________Cultural de Durango
Burgos CF _____________Barakaldo CF
Real Oviedo ____________Deportivo Alavés
Athletic Club ___________Club Marino de Luanco
Amurrio CF_____________CF Palencia
Real Valladolid CF _______SD Ponferradina
C Portugalete___________Zamora CF
Real Unión Club _________Real Racing Club

J6 (2/10/2005)   •   J25 (26/2/2006)
Cultural Leonesa ________Burgos CF
UD Salamanca__________Real Oviedo
Zalla UC _______________Athletic Club
SD Lemona ____________Amurrio CF
Cultural de Durango______Real Valladolid CF
Barakaldo CF ___________C Portugalete
Deportivo Alavés ________Real Unión Club
Club Marino de Luanco ___Real Racing Club
CF Palencia ____________Zamora CF
Real Sociedad de Fútbol __SD Ponferradina

J11 (6/11/2005)   •   J30 (2/4/2006)

Burgos CF _____________Real Sociedad de Fútbol
Real Oviedo ____________Cultural Leonesa
Athletic Club ___________UD Salamanca
Amurrio CF_____________Zalla UC
Real Valladolid CF _______SD Lemona
C Portugalete___________Cultural de Durango
Real Unión Club _________Barakaldo CF
Real Racing Club ________Deportivo Alavés
Zamora CF _____________Club Marino de Luanco
SD Ponferradina ________CF Palencia

J12 (13/11/2005)   •   J31 (9/4/2006)

Real Sociedad de Fútbol __Amurrio CF
Real Valladolid CF _______Athletic Club
C Portugalete___________Real Oviedo
Real Unión Club _________Burgos CF
Real Racing Club ________Cultural Leonesa
Zamora CF _____________UD Salamanca
SD Ponferradina ________Zalla UC
CF Palencia ____________SD Lemona
Club Marino de Luanco ___Cultural de Durango
Deportivo Alavés ________Barakaldo CF

J18 (8/1/2006)   •   J37(21/5/2006)

Zalla UC _______________UD Salamanca
SD Lemona ____________Cultural Leonesa
Cultural de Durango______Burgos CF
Barakaldo CF ___________Real Oviedo
Deportivo Alavés ________Athletic Club
Club Marino de Luanco ___Amurrio CF
CF Palencia ____________Real Valladolid CF
SD Ponferradina ________C Portugalete
Zamora CF _____________Real Unión Club
Real Sociedad de Fútbol __Real Racing Club

J7 (9/10/2005)   •   J26 (5/3/2006)
Amurrio CF_____________Real Valladolid CF
Athletic Club ___________C Portugalete
Real Oviedo ____________Real Unión Club
Burgos CF _____________Real Racing Club
Cultural Leonesa ________Zamora CF
UD Salamanca__________SD Ponferradina
Zalla UC _______________CF Palencia
SD Lemona ____________Club Marino de Luanco
Cultural de Durango______Deportivo Alavés
Barakaldo CF ___________Real Sociedad de Fútbol

J19 (15/1/2006)   •   J38 (28/5/2006)

FÚTBOL / SEGUNDA B

La Cultural comienza la ‘tercera era Tomé’
con la plantilla sin cerrar y el eterno sueño
El ascenso vuelve a centrar todos los discursos de un club leonés que hasta la fecha presenta siete
caras nuevas y prescindirá del organigrama montado hace tres años para dar el salto de categoría

Calendario de la

Liga Nacional de

Fútbol

2005-2006

J1 a 19 jornadas de la primera vuelta

J20 a 38 jornadas de la segunda vuelta

Segunda División B

Grupo II 
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AGENDA16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los 7 errores
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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.

El consejo del adversario
pocas veces te es contrario.
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BAJA TENSION
________

ABREV. DE
LATITUD

RELATIVO AL
CORO

________

ACCION DE
ROZAR

LUCHA, PELEA

HEMBRA DEL
LORO

________

PALO DE LA
BARAJA

ESTRIA, CANAL
URRACA
________

COLADOR

CONTRINCANTE
________

JUEZ ARABE

¡QUIA!
________

REALZAD,
RESALTAD

MATRICULA DE
ZARAGOZA
________

UNID EN
MATRIMONIO

CABEZA
PRINCIPAL

REPOSASE
________

3,1416

MONEDA
ITALIANA
________

PRADERIA

NOMBRE DE
VARON

CANSADA,
DESFALLECIDA

ZALAMERIA
________

QUE TIENE
SABOR

ENLOSAR
________

TORONJIL

MARCHA
________

REDUJERA A
MENOS

IMANTAR
________

TABLERO DE
CUENTAS

AJUSTADAS

CIERTA VASIJA
DE VIDRIO
________

DAR EL VISTO
BUENO

ES CAUSA DE
MOTIVO DE

ALGO

DAR AIRE CON
EL ABANO
________

GRAN RIO
ASIATICO

DERRIBE
________

PARTICULA
PRIVATIVA

ALMACEN DE
GRANO

________

MINERALES
METALIFEROS

CONSONANTE
________

SINTOMA DE
CATARRO

CASONA
________

MIL

EL JUEGO DEL
ESCONDITE

________

HIJO DE ADAN
Y EVA

PREDICADORA
________

SUBES LA
BANDERA

SANIES
________

CAUDILLO DE
GENTE DE
GUERRA

ALIMENTO
PRINCIPAL
________

MALA
PAGADORA

URANIO
________

SALIR FIADOR

TOMAR PARA SI
________

MUNICIPIO DE
SALAMANCA

P B C L L
FILTRO ICOR
CA ORADORA

MATIZAD PAN
Z ZALAMA U

CASAD LOSAR
ASUMIR VA

CAP REDOMA
RIVAL SILO

CADI IMANAR
POSASE ORI

PI ABANAR G
LIRA ABATI

SEL CASERON
SIMON LASA
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AGENDA

EXPOSICIONES

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
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.
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.12 plazas.
Información: Cruz Roja.C/Alcalde Miguel
Castaño, 108.León.(987-252535).

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 25 al 30 de julio
El Centro de Oficios de León ofrece varios
Cursos de Verano como los de Cubiertas

Metálicas; Restauración de Muebles tapi-
zados;Técnica manual del adobe; o Enfi-
lado (enhebrado de collares en joyería) .
Más información: Centro de los Oficios.
Pza.Santo Martino, 5.León.987 240 625.

Orientación y supervivencia
en la Naturaleza
Del 12 al 14 de agosto
Intensivo en el Albergue de Serrilla.
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

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.

CONFERENCIAS

Rogelio López
28 de julio
Rogelio López Cuenca es artista.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20.00 horas.

MÚSICA

Fiestizaje 2005
Del 22 al 24 de julio
Conciertos gratuitos de Súper Ape, Her-
no L and Ben Jammin’, Dj Okoto, Son de
Nadie, U-Rie and Yuanan, Roots Cara-
van, Bumtaka, Kabiyesile, Rootkush
Syndicate, Xol, etc. Además, zona de
acampada, mercadillo y talleres.
Lugar: Villafranca del Bierzo.
Más info.: www.fiestizaje.com

Aqua dance club 2x1
22 de julio
Lugar: La Magdalena.
Horario: 19.00 horas.

Grupo Radar
23 de julio
Lugar: Onzonilla (Fiestas).

Fiesta Café del Prao
23 de julio
Djs Feisal, Joton, Goofy,Too Short, César,
Diego Cadierno, Carlos y Mindras, etc.
Lugar: Café del Prao.(A 7 km de La Mag-
dalena, dirección Omaña cruzando el río).
Horario: 12.00 horas del mediodía.

La Pulquería, en concierto
23 de julio
Lugar: Trobajo del Camino (fiestas).

Orquesta Princesa
24 de julio
Lugar: Onzonilla (Fiestas).

Fiesta Dj’s
24 de julio
Cristian Varela, Oscar Croma, Jairo Palacios,
Dj Sound, Goofy y Alvarito.
Lugar: Ramses Dance Club, La Bañeza.
Horario: 12.00 horas del mediodía.

Karbon 14, en concierto
24 de julio
Concierto gratuito.
Lugar: Discoteca La Estrella en Mansilla
de las Mulas.
Horario: 00.00 horas.

Grupo Hechizo
24 de julio
Lugar:Villamoros de las Regueras.

Iguana Tango, en concierto
24 de julio
Lugar: Trobajo del Camino (Fiestas).

Grupo La Noche Vip
25 de julio
Lugar: Onzonilla (Fiestas).

Carlos Colinas, en concierto
27 de julio
Lugar: Pub La Playa.Valencia Don Juan.
Horario: 22.00 horas.

Aqua summer sessions
28 de julio
Lugar: Aqua Dance Club, La Magdalena.
Horario: 19.00 horas.

FILMOTECA

‘Muerte en Gaza’
23 de julio
Dirigida por James Miller.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 19.00 horas. Entrada libre.

CONCURSOS

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.

X Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’
Hasta el 10 de diciembre
La Asociación de Prensa de Valladolid
(APV) convoca el certamen, con el pa-
trocinio de Caja España. Los trabajos se
presentarán en página completa origi-
nal del periódico publicado.
Información: en la web de la APV
‘www.periodistasvalladolid.org’, o bien en
la de Caja España ‘www.cajaespana.es’.

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
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.

El Día de Colombia en León
24 de julio 
Celebración del Día de la Independencia
de la República de Colombia y V Aniver-
sario del Movimiento Independiente de
Renovación Absoluta (MIRA).El objetivo:
mejorar la calidad de vida de Colombia.
Habrá degustación de omida colombia-

na, actividades, juegos típicos y una
muestra de la actividad de MIRA.Ade-
más, un miembro del Consulado de Co-
lombia en Madrid hará inscripciones
consulares a todos los colombianos.
Lugar: Parque de La Candamia.León.
Horario: Desde las 13 hasta la 21 horas.

TIEMPO LIBRE

Campamento en Liegos
Del 21 al 25 de julio
La Delegación Leonesa de Montañismo
organiza el XVIII Campamento de Monta-
ña en Liegos,zona de Riaño con excursio-
nes al Pico Parme,al Corral de los Diablos,
a Lois,a Peña Mora,al Zarambral y al Pico
Recacabiello.Alojamiento en el refugio El
Toralín,de Liegos.El día 24,habrá una ce-
na de confraternización y el día 25,cele-
bración de Fiesta de Santiago en Acevedo.
Información: Delegación Leonesa de
Montañismo.(junjana2002@yahoo.es).

Para mayores de 65 años
Del 25 al 29 de julio
Clases gratuitas de Taichi, de 10 a 11 ho-
ras, en el Parque de La Granja (días 25 y
29).Técnicas de Relajación (día 27), en
el Parque de La Granja, de 10 a 11 ho-
ras. El día 26,‘Acuagim’ (gimnasia acuá-
tica), de 12 a 14 horas.Y el día 28, Acti-
vidad Sociocultural de 12 a 14 horas.
Información: Concejalía de Bienestar
Social. Ayuntamiento de León.

‘Parke te diviertas’
Durante julio y agosto
Actividades en las márgenes del río Torío
(parque de La Candamia de León) y en
los del río Bernesga de la ciudad.Rocó-
dromo, 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.

Actividades en San Andrés
Del 22 al 29 de julio
Día 22: Tirolina en el parque de Trobajo./
Día 26: Taller de pinturas de cara, en el
parque de la Iglesia de Trobajo./ Día 28:
Taller de Circo, en la pista polideportiva de
La Sal./ Día 29: Circuito de kárate, en el
parque de la Reguera (frente  piscinas
San Andrés).
Horarios: Todas estas actividades se
realizarán en horario de 19 a 21 horas.

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).

Senderismo por Sanabria 
31 de julio
Senderismo por Sanabria ‘La Senda del
Lago’más playa.8 km.Precio:12 euros.
Más info.: Punto Información Juvenil.Pá-
rroco Pablo Diez,27-29,bajo.San Andrés.

III Ruta Popular MTB 
14 de agosto
Las inscripciones hasta el 12 DE AGOSTO.
Ruta ciclista de 2 días por los alrededores
de Quintana de Fuseros (El Bierzo) con un
máximo de 120 personas.
Más info.: 987 227 254 (Agustín) y 606
543 892 (Martín) y 987 804 549 (J.Carlos).
Mail: mtbquintanadefuseros@ono.com

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

discos

vídeo y
dvd

WHISKY
Dirección: Juan Pablo Rebella y
Pablo Stoll.
Países: Uruguay, Argentina,
Alemania y España.
Año: 2004.
Género:  Comedia dramática.

ENTRE COPAS
Dirección: Alexander Payne.
País: USA.
Año:  2004.
Género:  Comedia dramática.

ZONA 40 
Varios interpretes

TODO ESTO ES MUY EXTRAÑO
Hombres G 

ENIGMA
Juan Antonio Cebrián

LA CONSPIRACIÓN
Dan Browm

CARÁCTER LATINO 2005 (EDICIÓN ESPECIAL) Intérprete:
Varios, DRO, DVD + CD (4).

LOS MÁS - LA CANCIÓN DEL VERANO Intérprete: Varios 
Sello Discográfico: M. ESTRATEGICO
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Madagascar
El sueño de una noche de ...
La casa de cera
Valiant
Fin de curso
Semen, una historia de amor
Los cuatro fantántiscos
La guerra de los mundos
Usted primero
Ladrones de mentes
La morada del miedo
La máscara 2

A diario: 18.15 y 20.15 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.15 h.
A diario: 17.40 h. Sáb., Dom. y festivos: 15.55 h.
A diario: 18.55 y 21.40 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 17.10 h.
A diario: 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 19.30 y 21.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 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: 17.00, 19.40 y 22.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 16.45, 19.00 y 21.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.50 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 16.50, 18.45, 20.45 y 22.45 Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.05, 20.25 y 22.40 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.55 h.

Van Goggh

Emperaador

Madagascar 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. -- --
Batman begins -- - -- 22:45 h. Sábados 01:10 h.
El calentito -- -- 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Valiant 17:00 h. 18:45 h. -- -- --
No sos vos soy yo -- -- 20:30 h. -- --
Los 4 fantásticos 17:30 h. -- 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Semen, 1 historia de amor -- -- 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
La morada del miedo 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
La última primavera 17:30 h. -- 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Rolo y el secreto del ... 17:00 h. 18:45 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 covierten
en realidad. Elena, joven inteligente y poco soñado-
ra, no cree en leyendas. Pero su padre el Duque Te-
seo está muy enfermo y ella haría cualquier cosa por
devolverle la ilusión: incluso iniciar un viaje. Elena
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.

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 máscara 2
Directores: Lawrence Guterman. Intérpretes: Jamie Kennedy, Alan
Cumming, Traylor Howard, Bob Hoskins, Liam Falcone.
Tim Avery aspira a ser dibujante y cree haber supe-
rado el miedo de ser padre cuando descubre que su
hijo Alvey ha nacido con los espectaculares poderes
de la Máscara. El celoso perro de la familia compli-
ca la situación aún más desencadenando una diver-
tida lucha de perro contra bebé por el control de la
Máscara. Mientras tanto, el travieso dios nórdico Lo-
ki ha venido en busca de su Máscara y está dispues-
to a hacer lo que sea para recuperarla. 

La Guerra de los Mundos 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

‘La casa de cera’ no es un
remake propiamente dicho.
Aunque existen dos películas
previas (la excelente ‘Misterio
en el Museo de Cera’de Michael
Curtiz y la más conocida ‘Los
Crímenes del Museo de Cera’
de André de Toth), aquí la histo-
ria es radicalmente distinta y se
acerca más al slasher, género de
matanzas de adolescentes
nacido con películas como
‘Halloween’ o ‘Viernes 13’, que
en los últimos años vive un con-
siderable revival.

De hecho,‘La casa de cera’ se
une al grupo de películas que
buscan una cierta actualización
de los planteamientos estéticos
y argumentales del cine de
terror de finales de los 70,como
han hecho ‘Cabin Fever’, ‘La
casa de los 1000 cadáveres’ o
‘La Matanza de Texas (2004)’,
dirigida por Marcus Nispel. Esta
última es la clara referencia,
patente ya desde la caracteriza-
ción de la protagonista, Elisha

Cuthbert, muy parecida a la de
Jessica Biel en ese film.
Como no podía ser de otro
modo,‘La casa de cera’ nos pre-
senta a un grupo de jovencitos
todavía más idiotas de lo habi-
tual que llegan por casualidad a
un pueblecito de la América
profunda donde serán conve-
nientemente torturados y asesi-
nados. Pero en este género lo
importante no es el qué sino el
cómo, y es ahí donde ‘La casa
de cera’ se derrumba como un
castillo de naipes.
Durante la exasperante primera
hora de película no pasa prácti-
camente nada y los personajes,
planos y fatal interpretados, no
ayudan a sobrellevar la espera.
Cuando por fin empiezan las
muertes, uno está ya mirando
el reloj impaciente por llegar a
casa. La estética sucia y gore
resulta falsa y acartonada, al
contrario que en la perturba-
dora y enfermiza película de
Nispel. El español Jaume Collet-
Serra firma una realización anti-
cuada y cansina, incapaz de
imprimir fuerza a un guión
lamentable.
La exhuberancia de Elisha
Cuthbert (la actriz menos mala)
no está nunca suficientemente
aprovechada, el villano es risible
(un fallo de casting garrafal), y
todo culmina con un clímax
fallero en el que ya vale todo.
Para el anecdotario, el debut
cinematográfico de Paris Hilton,
de la que la pelí-
cula se cachon-
dea vilmente con
veladas referen-
cias a su famoso
vídeo porno de
Internet.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

La casa de cera 
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PISOS Y CASAS

A 20 KM LEÓN Vendo casa pa-
ra reformar. Bien situada. Cerca
carretera. Económica. 987216481
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla.
Casa restaurada. Como nueva. 6
hab, 2 baños, salón, cocina, co-
medor. Trastero y garaje. Con fin-
ca grande y frutales. Calefacción.
987264121, 646534011
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
ADOSADO en Carbajal. Urb. ce-
rrada Villa la Malena. 4 hab,
180m2. 31.000.000 ptas. 607
991332
ADOSADO en Onzonilla, 3 hab
+ 60m2 de parcela. Urb. cerrada
con piscina y club social.
19.500.000 ptas. 607991332
ALBIRES Casa en muy buen es-
tado. Muy buena ubicación. 987
338569, 606975649
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 110m2 de 4 hab. Exterior.
647862544
ASTURIAS Casa de piedra en
Llanes. Tejado nuevo, finca lla-
na y vallada de piedra. Servicios
de agua y luz. Económica.
as_par_nat@hotmail.com,
637378901
AVDA ASTURIAS Se vende pi-
so. 610871190
AVDA. LANCIA Vendo piso de 4
hab, 2 baños, totalmente refor-
mado. 666709451, 987205408
C/ GARCIA PRIMERO Se vende
piso. 120.000€. 987170043,
695612187
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de
98m2. A estrenar. 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Trastero
15m2, cochera. Iglesia Las Ventas.
639531283, 987284112
C/ MURILLO Apartamento total-
mente amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Soleado, acogedor. 630
618402, 649569056
C/ VILLA BENAVENTE 14 Piso
2º exterior izquierda, 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
649101633
CARBAJAL ADOSADO Entrega
agosto 2005. 3 plantas + bajo cu-
bierta acondicionado. Piscina y
zonas comunes verdes. 192.324
€. 600413481
CASA Tipo chalet, con patio de
verano, jardín, huerta. Servicio de
bodegas y cochera. 987591376,
987591444, 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, cocina, 2 baños, salón 38m2,
cal. central. No inmobiliarias.
696500853
CÉNTRICO Piso de 130m2 útiles.
Ascensor. Buena orientación.
Participación bajos. 987229532
(tardes), 650204888
CENTRO Apartamento de 2 hab,
a estrenar.647862544
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exterior. 3
hab, salón, baño, cocina amue-
blada. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 680308980
CENTRO Piso amueblado y con
electrodomésticos, 95m2, 4 hab,

baño, trastero. Exterior, luminoso.
4º sin ascensor, posibilidad de po-
nerlo. 150.000 €. No inmobilia-
rias. 615239158
CERCA CATEDRAL Piso a estre-
nar de 90m2. 647862544
CORTE INGLÉS Piso de 116m2.
Amplio salón, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, tendedero, tras-
tero. Garaje. Zonas comunes: so-
larium y jardín. 987215614,
606609155
COTO DE LA CAMPA 1ª línea,
a 700m playa, 2 hab, cocina, sa-
lón, jardín. Nuevo y amueblado.
32.000.000 ptas. 662047426
CRUCERO 60m2 aprovechados.
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, acumuladores.
Pocos gastos. No agencias.
13.000.000 ptas. 605586307,
696955542
CRUCERO IMPECABLE Piso de
70m2, 3 hab, muy soleado.
987071929
DESTRIANA DE LA VALDUER-
NA Alquilo o vendo 7 pisos.
987630123
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to de 65m2, salón estantería pla-
dur, cocina amueblada, 2 hab, ba-
ño, trastero 6m2. Exterior. Cal. gas
ciudad. Mínimos gastos. 100.000
€. 677127532
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 ba-
ños. Garaje y trastero. Antigüedad
5 años. 686384550
EL EJIDO Casa se vende.
626087131
EL EJIDO Piso amueblado con
garaje, servicentrales. Seminuevo.
Muy luminoso. 987256071
ERAS DE RENUEVA Estupendo
piso semiamueblado de 90m2.
Ideal para pareja joven. 628
586691
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. 180.000€. 987807270, 650
387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, co-
chera. 9º. Venta o permuta por
apartamento o chalet pequeño.
678935702
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
A 35km de León. Vendo casa agrí-
cola con vivienda en la C/
Principal. 987233867, 676573592
FRENTE LIDL Piso de 100m2, 3
hab, cocina amueblada con des-
pensa, 3 empotrados, 2 baños
completos, salón 30m2. Garaje,
trastero. 5 años. 635400629
GIJÓN Apartamento de 1 hab,
salón, cocina independiente, ba-
ño, despensa. Garaje, trastero en
planta. Cerca ALSA. 29.000.000
ptas. 985170191, 616286691
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, par-
cela. 19.900.000 ptas. No inmo-
bilirias. 987093141
GUSENDOS DE LOS OTEROS
Casa grande para entrar a vivir. 5
hab, salita, cocina-comedor, ba-
ño, patio grande, cochera.
987753229, 987686005
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra
en la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Estupendo piso
de 4 hab. 110.000 €. 617062383
LA ASUNCIÓN Apartamento de
70m2, 2 hab, para reformar. MUY
ECONÓMICO. 987071929
LA CORUÑA MUGARDOS. Piso
a estrenar. Próximo playa, cocina
equipada con muebles y electro-
domésticos, 3 hab exteriores.

Garaje, trastero. 13.800.000 ptas.
615285896
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de 100m2,
2º planta. Ideal para oficinas o con-
sultas médicas. 639 480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Casa de 2 plantas completamen-
te amueblada, calefacción, bode-
ga, huerta, cochera. 987310242,
987253645, 686287581
MANSILLA DE LAS MULAS
Piso exterior. 3 terrazas, buena
orientación, 3 hab, salón, cocina,
baño. 987222496, 679415993
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y pa-
tio. Totalmente reformada. 987
071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2, 3 hab, cocina equipada, te-
rraza cerrada, no necesita refor-
mas, como nuevo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso refor-
mado de 75m2, cocina equipada,
baño amueblado. Como nuevo.
987071929
MARIANO ANDRES Piso refor-
mado de 93m2, 4 hab, baño y
aseo, cocina equipada, 2 terrazas.
987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende
piso de 83m2, 3 hab, cocina equi-
pada, 2 garajes. Sin gastos de co-
munidad. 987071929
MOZONDIGA Céntro. Vendo ca-
sa para derribar con huerta.
987306032
NAVATEJERA Dúplex de 94m2,
3 hab, 2 baños, ascensor, traste-
ro, garaje. 987071929
NAVATEJERA Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero.
93.000€negociables. 987286034,
679152512
PAREADO en Carbajal. 100m2
parcela. Urb. cerrada. 4 hab,
1820m2. Villas la Malena.
32.000.000 ptas. 647862544
PÁRROCO PABLO DÍEZ Lidl.
Piso 100m2, 4 años, 1º, 3 hab con
armarios, cocina y baños amue-
blados, terraza 40m2. Garaje, tras-
tero. No inmobiliarias. 29.000.000
ptas. 987093141
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PENDÓN DE BAEZA 1º Piso
amueblado de 90m2, con ascen-
sor, terraza de 30m2. No plaza de
garaje. 987259055
PÍCARA 125m2, 5 hab, baños,
cocina, salón, buena altura. Muy
soleado. Cal. individual. Poca co-
munidad. Trastero. Precio inte-
resante. 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
útiles. C/ Villa Benavente, 14. Para
reformar, sin ascensor. 628012158
PISO SEMICÉNTRICO En bue-
nas condiciones. 987227518,
987690350
POLÍGONO 58 Piso de 90m2, 3
habItaciones, 2 baños, 2 terrazas,
ascensor, garaje y trastero. CO-
MO NUEVO. 987071929
POLÍGONO LA TORRE por tras-
lado vendo piso, 127m2. Todo ex-
terior. Arm. terminados y materia-
les primera. 665815422, 987
307283
POLÍGONO X Magnífico piso, 6º
planta, 110m2, vistas al parque,
3 hab, empotrados, cocina y ba-
ños amueblados, cal. central.
Garaje. 35.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141

POLÍGONO X Piso de 107m2 úti-
les, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, tras-
tero, garaje. Soleado. 189.318 €
con IVA. 987216358, 615915026
POR 6.000 €DE NADA Hermo-
sa casa vieja en Calaberas de
Arriba. 987236421
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Apartamento nuevo, sole-
ado, 2 hab, 2 baños, 2 terrazas,
cocina amueblada. Garaje, tras-
tero. 175.000 €. 655338318,
987080333
PUEBLO a 5 km. de León, vendo
casa. Calefacción, piscina, arte-
siano. Dentro finca vallada
1300m2. 180.000 €. No inmobi-
liaria. 987230531, 625973355
SAHECHORES DE RUEDA
Chalet adosado grande, con te-
rrero en urbanización. 630922388
SAN ANDRÉS Piso seminuevo
de 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, trastero. 17.500.000
ptas. No inmobiliarias. 696500853
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2º con ascen-
sor. 17.800.000 ptas. 679518633,
987807880, tardes
SAN MAMÉS Piso totalmente
reformado. Muy coqueto. 987
071929
SANTA ANA Apartamento
47m2, 1 hab, exterior, vistas pla-
za. Soleado, trastero. Seminuevo.
665231504
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872, 696197983
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar. Y casa vieja pa-
ra restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 2 hab, cocina y
baño amueblados. Garaje y tras-
tero. 18.000.000 ptas. 647090103
TROBAJO DEL CAMINO
Estupendo piso seminuevo de
140m2, 4 hab, 2 baños,  cocina
equipada, ascensor, garaje y tras-
tero. 987071929
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
piso amueblado. Abstenerse in-
mobiliarias. 609814852
UNIVERSIDAD Piso grande, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor, terrazas. Exterior, sole-
ado. Perfecto estado. Menos de
30.000.000 ptas, negociable.
676973364
URBANIZACIÓN LOS SISE-
ROS Chalet pareado de 220m2
conparcela. Cocina, 3 baños y dor-
mitorio amueblado, 4 hab, salón.
43.000.000 ptas. 610228221
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 inmo-
biliarias. 987093141
VILLANUEVA DE CARRIZO
Urb. San Jorge. Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. 2 pis-
cinas y parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLAOBISPO Apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y tras-
tero, zonas comunes y piscina.
A ESTRENAR. 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 Se vende piso de 4
hab, 2 baños, terraza cubierta, to-
do exterior, con garaje. 987 071929
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 85m2 a estrenar, garaje y tras-
tero. 987071929
VILLAQUILAMBRE Piso de
95m2, 3 hab, baños amueblados,

ascensor, garaje y trastero. Todo
exterior soleado. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento de 62m2, ascensor, tras-
tero y plaza de garaje. A ESTRE-
NAR. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, 2 hab, semi-
nuevo. 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 DOMINICAS Piso amue-
blado completo, 3 hab, salón, co-
cina, baño, garaje. Todo exterior.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS. Piso
de 3 hab. 987072604, 666025737,
607996835
ZONA HOSPITALES Aparta-
mento seminuevo de 50m2.
987220683, 619847553
ZONA JARDINES Piso exterior
de 90m2. 647862544
ZONA LIDL Apartamento de
50m2, 1 hab, salón cocina ameri-
cana, amueblado, reformado, muy
coqueto. 987071929
ZONA UNIVERSIDAD Casa de
3 pisos + local en funcionamien-
to. Para entrar a vivir. 987347277,
616535951

CENTRO o Semicentro Compro
piso de 3 hab. Máximo
28.000.000 ptas. 635697071
CRUCERO Compro piso con al-
tura de 2 ó 3 hab. Preferentemen-
te con plaza de garaje. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
LA VECILLA, AVIADOS O
MATALLANA se compra casa
de 200m2 de terreno. Buena co-
municación con FEVE.
987256071
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Compro piso. Máximo
20.000.000 ptas. 635697071
SANTA ANA Compro primer
piso pequeño. Precio módico.
987205566, 987209255
SUERO DE QUIÑONES o al-
rededores, compro piso con as-
censor de 2 hab. y 2 baños.
Plaza de garaje. 635697071
VILLAOBISPO Compro piso de
2 hab. Preferiblemente con pla-
za de garaje. Económico.
Máximo 16.000.000 ptas.
635697071
10 MIN CENTRO OCIO Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño, sa-
lón. Todo exterior. 450€. 639
066192

ALQUILER

5KM A6 EN MARAGATERÍA al-
quilo casa rural con jardín, de 5/6
plazas, equipada. Fines de sema-
na, vacaciones, etc. 987236056
A 5 MIN CATEDRAL ASTORGA
Alquilo casa bien equipada, 5 pla-
zas. Fines de semana, vacaciones,
etc. 987236056
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
AL LADO JUNTA CYL Piso nue-
vo de 2 hab, 2 baños, cocina
amueblada, despensa, salón, ga-
raje y camarote. 689901904
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3. Alquilo piso amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes o traba-
jadores. 987250405, 653 357538
ALICANTE Playa Postiguet.
Vacaciones. Piso grande. Apar-
tamento. 987229309
ALICANTE se alquila piso con
piscina. 987215364, 637218741
ALQUILO PISO A ESTUDIAN-
TES Mariano Andrés, 83 - 9º.
Soleado y luminoso. 3 hab y sa-
lón. 980645084, 987245887
APROVÉCHESE AHORA Apar-

tamento familiar, nuevo, tranqui-
lo, alegre, mejor zona Torrevieja.
Totalmente equipado. Todos los
servicios. Garaje, piscina, a/a.
Playa Del Cura. 699908199
ARANDA DEL DUERO Burgos.
alquilo apartamento de 50m2, 1
hab. 400 €. 636719983
ARMUNIA Piso amuebaldo de 2
hab, 2 baños completos, cocina
amaricana. 987210042 horas co-
mida
AV/ SAN MARCOS Se alquilan
pisos con ascensor. 620722802,
959612187
BARRIO HÚMEDO Piso amue-
blado con o sin cochera.
987201460, 655760733
BARRIO SAN ESTEBAN Apar-
tamento amueblado. 400 €.
610871190
BENICASIM Alquilo apartamen-
to. Primera línea de playa, pisci-
na, cancha de tenis. De septiem-
bre en adelante. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking. 987
255332, 660783561
BENIDORM Apartamento a
200m playas. Totalmente equipa-
do. Nuevo. Meses o quincenas.
679168690
BENIDORM Apartamento cerca

OFERTA
DEMANDA

OFERTA
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CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2, 1 dorm  y baño. Cocina
amueblada americana, ascensor y gas natural. En construc-
cion. 92.700€ (15.424.000 Pts )
ZONA PADRE ISLA. Apartamento-loft, cocina amueblada, ba-
ño, patio de 20 m2 buena orientaciòn y soleado. Reformado.
85.945€ (14.300.000 Pts)
CENTRO. Apartamentos en construcción, 1 y 2 dormitorios con
ascensor y buena altura, desde 184.100€ (30.632.000Pts)
SAN MAMÉS. 80 m2, Piso alto de 3 dorm y baño. Cocina
amueblada, terraza y trastero. Con reforma. 111.790€
(18.600.000 Pts) 
CENTRO Dúplex 3 dorm. 3 baños. 2 terrazas. Armarios empo-
trados. Cocina equipada. Garaje, ascensor y trastero. A estre-
nar, calidades de lujo.
PASEO DE SALAMANCA. Piso de 108 m2. 4 dorm, 2 baños
(uno con ventana) 2 terrazas y cocina amueblada. Trastero,
garaje y ascensor. Pocos años. 234.394€ (39.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso de 80 m2, 3 dorm, baño y aseo.
Terraza, cocina amueblada, ascensor, trastero de 6m2 y gara-
je. Buena orientaciòn y con pocos años. 113.591€
(18.900.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apartamento 1 dorm. Cocina y baño amuebla-
dos. Armario empotrado. Terraza. Gas ciudad. Ascensor.
Garaje y trastero. 95.561€. (15.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Apto 69 m2, 2 dorm  y baño. Cocina amuebla-
da, trastero 20 m2, y garaje independiente de 21 m2. Todo
exterior y con pocos años. 99.167€ (16.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Piso de 85 m2, 3 dorm  y baño. Cocina amue-
blada, terraza, trastero, garaje y ascensor. Servicios centrales.
162.273€ (27.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apto de 1 dorm y baño. Todo amue-
blado y nuevo con cocina individual. Terraza, ascensor, traste-
ro y garaje. 80.536€ (13.400.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apto de 70 m2, 2 dorm y baño. Cocina amue-
blada, trastero, 3 armarios empotrados y calefaccion de gasoil
individual.Con ascensor y posibilidad de garaje. Todo refor-
mado y exterior. 99.167€ (16.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS Piso de 87 m2, 3 dorm y baño. Cocina
amueblada, armario empotrado, ascensor , garaje y servicios
centrales. Todo exterior. 162.273€ (27.000.000 Pts)
TROBAJO. Últimos apartamentos y pisos en construcción,
con trastero y garaje desde 85.400€ (14.209.364 Pts)

DOCTOR FLÉMING. Apto de 84 m2, 2 dorm  y  baño grande.
Cocina amueblada, con despensa y equipada. Trastero de 50
m2 y calefacciòn de gasoleo. Totalmente reformado. 97.363€
(16.200.000 Pts)
POLÍGONO 58. Piso de 3 dorm y baño. Cocina amueblada,
terraza y armario empotrado. Ascensor, garaje y trastero. Con
pocos años de antigüedad. 147.849€ (24.600.000 Pts)
PALOMERA. Piso de 75 m2, 3 dorm, y baño. Cocina amuebla-
da, despensa y gas natural individual. Amueblado, exterior y
reformado. 135.829€ (22.600.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto 60 m2, 2dorm y baño.
Trastero, garaje y ascensor. Cocina amueblada, 4 armarios
empotrados y terraza de 51 m2.Pocos años. 87.147€
(14.500.000 Pts)
VILLAOBISPO. Últimos pisos y apartamentos, con garaje y
trastero, desde 96.000 € (15.973.000 Pts)
CTRA ASTURIAS. Chalet adosado, zona Baroke, 197 m2, 3
dorm, 2 baños y 50 m2 de parcela. Porche y buhardilla sin
acondicionar. Garaje para dos coches y gas natural, a estre-
nar. Todo amueblado. 173.091€ (28.800.000 Pts)
NAVATEJERA. PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN CONS-
TRUCCIÓN DESDE  65.250€ (10.900.000 PTS) CON GARAJE
Y TRASTERO. PRÓXIMA ENTREGA
SARIEGOS. 2 chalets pareados de 155 m2, con parcelas de
mas de 100m2. 4 dorm, 2 baños y aseo. De piedra con por-
che y vestidor. Entrega ultimos del 2006. 195.329€
(32.500.000 Pts ) 
ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5 dorm, de piedra
con tejado nuevo y ventanas de pvc. En buena situación para
reformar por dentro y con local-cochera de 30 m2. 72.121€
(12.000.000 Pts )
TROBAJO. Chalet adosado, de 200 m2 con parcela de 50 m2.
4 dorm , 2 baños y aseo. Terraza de 12 m2, garaje para 3
coches y calefaccion de gasoil. Excelentes calidades, a estre-
nar. 192.000€ (31.946.112 Pts )
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO. 100 m2 de local y 30 m2
de patio. Ideal para hosteleria, a estrenar. Renta 1.800€
(300.000 Pts )
LOCAL EN LA ASUNCIÓN. 242 m2, fachada de 10 m2 y fondo
de 36 m2. Buena zona. En bruto. 111.788€ (18.600.000 Pts)
TRASPASO NEGOCIO ROPA DEPORTIVA CÉNTRICO.
Información personalizada
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1651 EJIDO apartamento de
dos dormitorios, salón, co-
cina, baño. Interesante!
1735  SAN CLAUDIO apar-
tamento para reformar de
60m. Interesante.
1814 SAN MAMÉS aparta-
mento de 65m, dos habs.,
cocina amueblada. Reciente
construcción.
1713 OCASIÓN apartamen-
to de un dormitorio, zona
Párroco Pablo Diez. Servicios
centrales. Con ascensor!!
63.105€.
1813 BARRIO LA SAL apar-
tamento de dos dormitorios,
baño y aseo. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Mejor
que nuevo!.
118.000€.
1627 Apartamentos de lujo.
Muy próximos a la Cate-
dral, de 1 y 2 dormitorios.
Plazas de garaje y trastero.
Excelente ubicación, acaba-
dos de gran calidad.
1818 VILLAOBISPO piso de
3 habs., salón, cocina, dos
baños. Con posibilidad de
plaza de garaje.
1742 Próximo ROLLO SAN-
TA ANA piso totalmente re-
formado de 87m. Muy bue-
na distribución. Mejor que
nuevo!.
1821 PALOMERA próxima
entrega. Excelente distribu-
ción. Piso de 95m con altu-
ra. Calidades de lujo. Infór-
mese sin compromiso!.
216.364€.
1819 POLÍGONO DE SAN
PEDRO precioso piso de 3
habs. Baño y aseo. Garaje y
trastero. Terraza de 80m.
267.428€.
1747 Bonito apartamento pa-
ra entrar a vivir en VILLAQUI-
LAMBRE, dos dormitorios.
Cocina equipada. Plaza ga-
raje-local.
100.002€.
1811  POLÍGONO SAN PE-
DRO apartamento de 1 dor-
mitorio de reciente construc-
ción.Garaje y trastero.Cocina
equipada. Muy soleado!.
102.172€.
1802 LAS VENTAS aparta-
mento de 50m. Cocina refor-
mada.
40.200€.
1578 ZONA LIDL piso de
3 dormitorios, cocina, sa-
lón, baño. Infórmese sin
compromiso.
1799 ERAS DE RENUEVA, 2ª
rotonda. Estupendo piso de
90m. Con trastero. Dos pla-
zas de garaje. A estrenar!.
192.324€.
1804 CENTRO apartamen-
to de 72m. Servicios centra-
les. Terraza. Con altura.
1817 VILLAOBISPO aparta-
mento de un dormitorio, sa-
lón, cocina equipada. Garaje
y trastero. Poca antigüedad!.
75.607€.
1790  ANTIMIO refugio con
finca de 3.000m. Todos los
servicios.
PROMOCIONES de pisos,
apartamentos, dúplex,

chalets por varias zonas
de León. Pase por nues-
tra oficina a informarse,

le esperamos.

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
Junto a PADRE ISLA. 86 m2,
2 d, gran cocina, hidromasa-
je, calidades de lujo, a estre-
nar, garaje opcional. (180.300
€) Ref. 590-01. 
VILLAQUILAMBRE. 84 m2,
2 d, gas natural, ascensor, ga-
raje y trastero, a estrenar.
(105.250 €) Ref. 597-01.
ERAS DE RENUEVA. 65 m2,
2 d, cocina amueblada, empo-
trados, ascensor, garaje.
(99.000 €) Ref. 612-01.
SAN MAMÉS. 60 m2, 2 d, co-
cina equipada, halógenos, as-
censor, garaje y trastero.
(161.000 €) Ref. 630-01.
CASCO ANTIGUO. 2 d, sa-
lon, cocina, office, baño, tras-
tero, ascensor. Balcón con vis-
tas a la catedral. (161.072 €)
Ref. 646-01.
MARIANO ANDRÉS. 60 m2.,
2 d., todo exterior, sur.
(105.300 €). Ref. 486-01
SAN ISIDRO. Cofiñal, a estre-
nar. 1 d, salon, cocina ameri-
cana, baño, garaje y traste-
ro. (73.924 €). Ref: 515-01.
CENTRO. 69 m2, preparado
para despacho,  posibilidad de
garaje en el edificio.
(164.800€). Ref. 492-01.

PISOS
SANTA ANA. 94 m2, 3d, sa-
lon, cocina equipada, 2 baños.
Garaje y trastero. (162.273 €)
Ref 23-01.
CHANTRÍA. 74 m2, 3 d, sa-
lón, cocina equipada, baño, te-
rraza de 30 m2. (179.703 €).
Ref 31-01.
SAN ANDRÉS. 85 m2. 3 dor-
mitorios, salón amplio, coci-
na equipada, 2 baños amue-
blados. Garaje con altillo, tras-
tero, ascensor. Todo exterior.
(122.600 €) Ref 36-01.
EGIDO. 74 m2, 3 dormitorios,
muchas posibilidades, orien-
tacion este-oeste. (90.152 €).
Ref 40-01.
CENTRO. 100 m2, totalmen-
te reformado, 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina equipa-
da, hidromasaje, halógenos.
(204.300 €) Ref 114-01.
RENUEVA. 78 m2. 3 dormito-
rios, 1 baño y 1 aseo. Cocina
equipada. Garaje. Orientacion
sur-este. (154.500 €). Ref 143-
01.
NAVATEJERA. Precioso du-
plex. 140 m2, 3d, salon, co-
cina, 2 baños, garaje y tras-
tero. A estrenar. Este-oeste.
(186.315€) Ref 162-01.
CASCO ANTIGUO. Apar-
tamento-dúplex 86 m2, 2 d,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. 6 años (198.000€) Ref
177-01.
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
LA SAL. 146 m2, 3 d., coci-
na equipada, bajocubierta pa-
nelada en madera, empotra-
dos, buen estado (183.500 €)
Ref. 685-01.
LAS LOMAS. 300 m2, 3 d., 2
baños, cocina equipada, pre-
ciosa galería, parcela de 480
m2, seminuevo. (298.750 €)
Ref. 580-01.
A 20 minutos de LEÓN. Ca-
sa con garaje y trastero, con
vivienda de 85 m2. Con ca-
lefaccion. Excelentes vistas.
Para entrar a vivir. (90.150 €)
Ref. 722-01.

LOCALES
LOCAL-NAVE de 2.730 m2
utiles diafano, con posibilidad
de 20 plazas de garaje. Precio
interesante. A 200 m del cen-
tro de ocio.

PROMOCIONES
A5 minutos de la CATEDRAL.
Espléndidos pisos de 3 dormi-
torios, con garaje y trastero,
y la mejor orientación.
MANSILLA DE LAS MULAS.
Apartamentos en el centro del
casco urbano. Preciosa cons-
trucción. Con garaje y traste-
ro, desde 35.460€
Urbanización las Barreras,
en VILLARRODRIGO, últimos
adosados, con amplia parce-
la, desde 230.779€. Excelen-
tes calidades

VENTA APARTAMENTOS

VILLACEDRE: Estupenda 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, bo-
dega, terraza de 32m2, empotrados, soleado, perfecto
estado.R/228 (27.000.000 pts) 162.273 
LORENZANA: IMPRESIONANTE chalet individual  de 300m2
+ jardín  4hab, 2 baños, aseo, bodega, chimenea en salón, te-
rraza, garaje. A ESTRENAR. R/480

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES Y SOLARES

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CHALETS ADOSADOS, PARE-
ADOS E INDIVIDUALES A TAN SOLO A 10 MIN DEL CENTRO
DE LEÓN DESDE 119.600€. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
NUEVOS APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE LEÓN DES-
DE 152.122€. INFORMACIÓN PERSONALIZADA.
ÚLTIMOS APARTAMENTOS Y DUPLÉX EN NAVATEJERA.
PRÓXIMA ENTREGA.

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN.
FINANCIAMOS SU VIVIENDA EL 120%

CONSÚLTENOS

CENTRO: Piso amueblado, 4 hab, 2 baños 620€. R/535
CRUCERO: Piso sin muebles de 3 hab, cocina equipada 360€.
R/466
SAN MARCOS: Apartamento 2 hab, amueblado. 515€. R/532
MARIANO ANDRÉS:  2 hab, cocina equipada resto sin mue-
bles 360€. R/436
EL EJIDO: Amueblado, 4hab, estudiantes, 400€. R/507

ALQUILERES

Se alquila local en pleno funcionamiento en NOCEDO. R/422
Se alquila local en MARIANO ANDRÉS sin acondicionar.
R/012
Se vende local en NOCEDO acondicionado 40m2. R/328
MARIANO ANDRÉS se vende local de 60m2. R/524
CHANTRIA se vende local acondicionado de 93m2. R/123

 ERAS DE RENUEVA: 3hab., 2 baños, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!.
R/ 399.
TROBAJO DEL CAMINO: 3 hab, cocina amueblada, terraza,
soleado, garaje, trastero. R/163
POLÍGONO X: Estupendo piso de 110m2, 3hab, 2baños, ar-
marios empotrados, cocina equipada, buena altura, exce-
lentes calidades.¡¡COMPRUÉBELO!! R/433
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 hab., baño, aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje, trastero, solo 3 años como nuevo.
R/ 291.
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 80m2, 3hab, baño,aseo, co-
cina equipada con terraza cerrada, ascensor, garaje, traste-
ro, solo 8 años. R/426.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3hab, exterior, 2º con ascen-
sor, garaje, trastero, excelentes calidades, próxima entrega.
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, trastero
y plaza de garaje. Buena orientación. R/339
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, baño,
aseo cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/388.
¡¡INFÓRMESE!!
NAVATEJERA: Piso de 79m2, 3hab, baño, aseo, 2 terrazas,
ascensor, garaje, trastero, solo 2 años. 117.197€ (19.500.000
pts). R/518
ZONA LIDL: Piso de 100m2, 3 hab, 2 baños, ascensor, tras-
tero, garaje.¡¡MEJOR QUE NUEVO!!. ¡¡ URGE PRECIO IN-
TERESANTE!! R/427
CRUCERO: Piso reformado de 95m2, 3hab, cocina equipa-
da de 20m2. ¡¡INTERESANTE!! R/ 466
PALOMERA: Piso reformado de 76m2, 3hab, cocina equi-
pada. Nuevo. R/522
MARIANO ANDRÉS: Piso de 100m2, 4hab, 2baños, 2terrazas
cerradas, cocina equipada, exterior, reformado, ascensor, ga-
raje, ¡¡MUY BONITO!! ¡¡COMPRUÉBELO!! R/ 485
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 83m2, 3hab, ba-
ño, aseo, cocina equipada, garaje individual, gran trastero con
ventana, soleado.R/405. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
PINILLA: Piso de 83m2, 3hab, para reformar. Oportunidad.
R/534

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

NAVATEJERA: Apartamento de 1hab, cocina equipada, amue-
blado. ¡¡MUY COQUETO!! R/519
TROBAJO DEL CAMINO: Apartamento de 77m2, 2hab, 2
baños,ascensor, trastero, garaje, cocina equipada. ¡¡TAN SÓLO
1 AÑO!! R/ 408.
MARIANO ANDRÉS: 2hab, cocina equipada, terrazas cerra-
das, reformado, para entrar. R/ 456
EL EJIDO: ¡¡IMPECABLE!! 2hab, cocina equipada, baño amue-
blado, 2º con ascensor, 4 años de construcción.135.829€,
(22.600.000 pts). R/452
NAVATEJERA: ¡¡AMUEBLADO, PRECIOSO!! 80m2, 2hab, ba-
ño, aseo,cocina equipada, garaje, trastero.R/341. 108.180€
(18.000.000 pts)
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equipa-
da, exterior, soleado, 90.152€ (15.000.000 pts). R/416.

playa Levante. Parking y piscina.
500€/ 2ª quincena agosto.
687129766
BENIDORM Cala de Finistral.
A 200m playa. Apartamento de 1
hab, piscina, garaje. Meses o
quincenas durante todo el año.
636417951
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987
224462, 696379500
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis. 2ª quince-
na agosto y septiembre. Buen pre-
cio. 670404560
BENIDORM Próximo a la pla-
ya. Piscina, lavadora, televisor, mi-
croondas, etc. 987250832
BENIDORM Vacaciones. Bunga-
low y piso con piscinas, tenis, par-
king. 987229309
C/ FERNÁNDEZ LADREDA Se
alquila piso. 240 €. 987170043,
695612187
C/ MONTE DE PIEDAD Alquilo
piso sin muebles, salón, 4 hab,
baño y aseo. Cal. central, ascen-
sor. 987244946
C/ OBISPO ALMARCHA Alquilo
piso de 4 hab, salón, 2 baños. Cal.
individual y ascensor. 987258731
C/ SAN ANTONIO Hospitales.
Apartamento nuevo, luminoso.
2 hab, salón, 2 baños. Amueblado.
Garaje con mando. 350 € + 31
€ comunidad. No estudiantes.
987253128, 690328754
CANALES La Magdalena. Alqui-
lo casa amueblada en agosto.
665361689
CANTABRIA A 10 min de
Santander, junto autovía y 3km
playa de Liencres. Chalet de 4 hab
y jardín. Agosto 1600 €/quince-
na. Otros consultar. 619001228
CANTABRIA Alquilo casa agos-
to y septiembre, cerca de playas,
a 20 min. de parque natural de
Cabarceno. 942676434, 
india_41@hotmail.com
CANTABRIA Chalet entre
Liancres y Boo de Piélagos, a
10km Santander. Cerca playas, re-
serva natural, Liancres. 4 hab, jar-
dín, garaje. 1.600€/quincena.
Manuel 607263630
CANTABRIA Solorzano, alqui-
lo casa equipada en agosto y sep-
tiembre, fines de semana.
942676434
CENTRO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salita, salón, cocina,
2 baños. 628867557. 628867557
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular alquila cómodo aparta-
mento nuevo. Verano, quincenas,
meses. Tv., lavadora. Precio razo-
nable. 972389110, 606179327
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EL ASTILLERO Cantabria.
Alquilo apartamento, tempora-
da de verano. Urb. Cantábrica.
942500263, 942558038
EL CORTE INGLÉS Piso amue-
blado de 4 hab, salón. Ideal pa-
ra compartir. 650906677
EL CORTE INGLÉS Piso refor-
mado, 4 hab, cocina amueblada,
arm. empotrados, cal individual
gasóleo, ascensor. Soleado.
987203103
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
ESPACIO LEÓN A 15 min).
Alquilo piso amueblado 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Soleado. 987
806814
FINAL SAN MAMÉS Piso
amueblado, cerca de piscinas.
También en permuta durante el
verano. 987347277, 616535951
GANDÍA 2 min playa. Urb. cerra-
da. Piscina, garaje. 6ª planta.
Portero físico y automático. com-
pletamente equipado. 6 personas.
Semanas, quincenas y meses.
696846043
GIJÓN Alquilo piso en vacacio-
nes, semanas, quincenas, meses.
Reserva. 647963133
GIJÓN Playa San Lorenzo (Esca-
lera 13). Alquilo piso amueblado.
2º quincena de agosto. 987
229532 (tardes), 650204888
GIJÓN Vacaciones, alquilo habi-
taciones exteriores con toma de
tv. Meses, quincenas o semanas.
647963133 (tardes
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado. 300 €/mes incluída comu-
nidad. 630525317
LA GUARDIA Pontevedra.
Pueblo marinero,. Alquilo dúplex
con vistas al mar. Totalmente
equipado. 986614360, 666689969
LA PALOMERA Alquilo piso de

3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. 646523176
LA PALOMERA Piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
2ª quincena julio y mes agosto.
987247556, 659688802
LLANES-RALES Casita de pie-
dra recién restaurada con hórreo.
4/6 plazas. 2º julio: 750 €, agos-
to: 1º- 950 €; 1º septiembre. 650
€. 987253128, 690328754
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Verano, corta o larga tempo-
rada. Aire frio calor. 629520777,
629657766
MARIANO ANDRÉS 14 Piso a
estrenar, sin muebles, 105m2.
Servicios centrales, garaje, tras-
tero. 987228038
MARIANO ANDRÉS 83. Piso
amueblado  de 3 hab. Abstenerse
estudiantes. 300 € + 35 € comu-
nidad. 987253128, 690328754
MARIANO ANDRÉS Aparta-
mento nuevo, soleado. 2 hab, 2
baños, 2 terrazas, cocina amue-
blada, garaje y trastero, 655
338318, 987080333
MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón, cal.
gas natural. Con ascensor.
987255294, 646621006
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942
630704
ORDOÑO II Alquilo apartamen-
to dúplex de 2 hab, cocina amue-
blada. 987225868, 658559035
PADRE ISLA Estupendo aparta-
mento. 390 € + 65 € de comu-
nidad. 617062383 de 10 a 13h y
de 17:30 a 20:30h
PADRE ISLA Piso amueblado de
3 hab, amplio salón. 450 € + 30
€ de comunidad. 610871190
PADRE ISLA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, baño, terra-
za 50m2. Exterior, soleado. 5º, ser-
vicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PADRE ISLA Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, empotrados en habitaciones
y pasillo. Servicios centrales.
Garaje. 987245648
PEDREÑA Cantabria. Alquilo
apartamento de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Temporada verano
y vacaciones. Vistas Bahía.
942501109, 666125866
PEDREÑA Cantabria. Casa de
campo en temporada de verano.
Vistas a la bahía. Zona tranqui-
la. 942500263
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina,
office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual. 987
264121, 646534011
PICOS DE EUROPA Se alquila
casa fines de semana, semanas
o quincenas. 987273515, 650
280857
PILOÑA Asturias. Alquilo vivien-
da en temporada de verano, fines
de semana. 665565335
PLAYA DE AJO Cantabria. Casa
para 6-8 personas, 3 hab, 2 ba-
ños, gran porche y jardín.
Septiembre: quincenas o comple-
to. 630561581
POLÍGONO X alquilo piso de
105m2. 450 €. 987170043,
695612187
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 ju-
lio, 2ª agosto y septiembre. 986
613484
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado. Cal. ga-
soleo. Contador. 230€. 987
254103, 630673267
REPÚBLICA ARGENTINA 17
Piso , 6º derecha. Amueblado. A
partir julio. Económico. 665
361689, 980620909
RIBADEO Lugo. Alquilo 2 habi-
taciones. Totalmente equipado. A
estrenar. 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 MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, cal. gas natural, cocina amue-
blada a estrenar sin electrodo-
mésticos. Todo exterior. 987
226655, 653922900
SAN MAMÉS Piso totalmente
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, terraza cerrada. Exterior,
cal. gasoi, 6º con ascensor. 450€.
987226655, 653922900
SANTA ANA Compro piso de 2
ó 3 hab. Preferiblemente con ga-
raje. Reformado o paa reformar.
Máximo 25.000.000 ptas. 635
697071
SANTA ANA Piso amueblado.

Servicios centrales. Soleado. A
partir del 1 de septiembre.
620722802
SANTA ANA Piso muy bien
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño y despensa. 987255455,
987251781
SANTA ANA Piso totalmente
amueblado, cal. central. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 987205466,
987808028
SANTA ANA Piso totalmente
amueblado, salón grande, 3 hab,
2 baños, cocina, despensa, terra-
za. 987205698
SANTA MARINA DEL REY
León. Alquilo apartamento de 2
hab en agosto y septiembre.
615625464
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca pla-
ya Ladero, Noja, Ajo, Isla. Meses,
quincenas, semanas. Económico.
606875947, 942235065
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
playa. 2 hab, vistas. Económico.
Del 28 agosto al 4 septiembre:
300€, septiembre: 250€/sema-
na. 610838147
SANTANDER Capital, pleno cen-
tro comercial. Piso 2 hab, salón,
cocina, baño, gran terraza, amue-
blado. Ascensor, calefacción. Sin
barreras arquitectónicas. Mínimos
gastos. 619161202
SANTANDER Centro ciudad, 1ª
línea, C/ San Fernando, 44. Piso
amueblado, 4 hab, comedor coci-
na, salón, 2 baños, aseo. 2.400
€/mes. 629485282
SANTANDER Piso a 500m pla-
ya de Magro. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. 2ª quincena julio y
2ª agosto. 600€/quincena.
649666669
SANTANDER Piso cerca del
Sardinero, 3 hab, salón, cocina,
baño completo. Del 19 al 26 julio:
360 €. 942039404, 680354689
SANTANDER Próximo al
Sardinero, frente al Interfaculta-
tivo. Se alquila apartamento. Mes
septiembre y curso 05/06. 619
324381
SANTANDER Sardinero.
Apartamento de 2 hab, salón, ser-
vicios. 4 personas. Vistas, fácil
aparcamiento. 658566448,
942579334
SANTOÑA Piso amueblado, 3
hab, junto playas, reserva natu-
ral. Buen precio. Última semana
julio, agosto y septiembre por
quincenas o meses. 942626272
SARIEGOS Se alquila vivienda.
987243192
SARÓN CANTABRIA (Junto
Parque Cavarceno). Alquilo piso
a estrenar, 3 hab, 2 baños. Bien
comunidado y céntrico. Fines de
semana, puentes, vacaciones,
670674707
TORREVIEJA Piso a 50m de pla-
ya. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987
224462, 696379500
TORREVIEJA Piso en primera lí-
nea de playa, con piscina.
987257325
VILLACALAGUEI Casa todo el
año o por mensualidades. Cerca
del río Cea. 987170043, 695
612187
VILLADIEGO BURGOS. Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo amueblado, 2 hab, gara-
je, trastero. Todo exterior, solea-
do. 675268342, 649844049
VILLAOBISPO Piso amueblado
de 2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936492
ZAHARA DE LOS ATUNES
Chalet ideal para rodajes de pe-
lículas. Espectacular. 12.000 €/se-
manales. 662047426
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. Económico. 987212664
ZONA CONDESA Piso amuebla-
do, 3 hab, garaje opcional.
Servicios centrales. 630423402

1.2

LOCALES

ARANJUEZ Madrid. Traspaso
bar restaurante por enfermedad.
Céntrico, amplia terraza. 675
676308
AV/ SAN MARCOS Local de

360m en esquina. 2.400 €. Opción
a dividir. 987170043, 695612187
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Vendo o alquilo oficina de 66m2.
987225813, 646551736
BAJO COMERCIAL 90 m2.
Fachada C/Lancia 23-25: 3,5m li-
neales; Luis de Sosa: 7,5m line-
laes. Semiacondicionado. Posible
incremento de 86m2. 645352242
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se ven-
den o alquilan. 646788889, 987
227633
CERCA MICHAISA Local de 2
plantas de 20m2 cada una.
987221468, 987238187
EDIFICIO EUROPA Alquilo ofi-
cina, 4º planta fachada principal.
80m2. 987390119, 625034427
ERAS DE RENUEVA se vende
local de 60m2 con acometidas de
obra. 660058363
LOCAL 200m2 con 5 m de altu-
ra. Ideal para almacén. Navateje-
ra. 987285719
SAN MAMÉS Local de 170m2,
totalmente acondicionado. Insta-
laciones completas. 987226438,
669864948
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. 686750154
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento. Zona centro. 6.000
€ a convenir. 987242255
SE TRASPASA Local céntrico.
Renta antigua. Contrato indefini-
do. Cualquier clase de negocio.
987250457 (horas comercio
SE TRASPASA Peluquería en
funcionamiento. 987806330
URGE TRASPASAR Carnicería
por enfermedad en Avda. Mariano
Andrés, 19. León. 987247641,
651802583
VILLACEDRÉ Bodega se vende.
600.000 ptas. 987221468, 987
238187
ZONA CRUCERO Local de
30m2. 5.000.000 ptas. 639480144

ALQUILER

C/ FERNÁNDEZ LADREDA Se
alquila oficina, 1ª planta. 987
170043, 695612187
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 acondiciona-
do, luz eléctrica. 50 €. 987256810
SAN MAMÉS Alquilo local de
170m2 totalmente acondiciona-
do. Instalaciones completas.
Fachada luna escaparate. 987
226438, 669864948
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo local, 113m2. Urbanización
La Muela. 987249486, 987310437
VARIOS LOCALES en los nº 33
y 34 del Polígono X. 987170284,
647446695
VIRGEN DEL CAMINO Nave de
450m2, 7m altura con oficinas e
instalación eléctrica y de aire,
Puerta automática. 987300375,
606306841

1.3

GARAJES

EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. 635
697071

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑÉZ
Esquina Odón Alonso. Plaza de
garaje amplia y de fácil acceso.
676853161, 987225813

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA



ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del sue-
lo. 45 €. 987264121, 646534011
C/ BARAHONA Alquilo plaza de
garaje. 606574593
C/ DOÑA URRACA 1 Alquilo
plaza de garaje. 987803508
C/ JOAQUÍN COSTA Padre Isla).
Plaza de garaje grande. Económi-
ca. 652626699
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987284112
C/ SAN LORENZO 4. Junto a
Catedral. Alquilo plaza de gara-
je.. 987270116
C/ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se al-
quilan plazas de garaje.
987225813
CASCO HISTÓRICO C/ Hospi-
cio. Alquilo plaza de garaje. 55 €.
629610329
EL EJIDO alquilo plaza de gara-
je en la Avda Real (Frente al
Politécnico). 987256071
EL ESPOLÓN Plaza de garaje,
principio de San Mamés. 635
697071
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. 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 ga-
raje. 50 €. Primer sótano.
987256810

1.4

COMPARTIDOS

C/ MEDUL Se alquila habitaciÓn
en piso compartido a mujeres tra-
bajadoras. 100 € + gastos. 636
725379
CENTRO Se comparte piso acon-
dicionado con personas mayores
de 50 años. Serias y buena gen-
te. 987170418
EL EJIDO Cerca Universidad. Se
necesita chica para compartir pi-
so. Exterior y acogedor. 109 € in-
cluída comunidad. 987255097,
635655459
EL EJIDO Se alquila habitación
confortable. 696887320
EL EJIDO se necesita señorita
para compartir piso. Servicentra-
les. 120 € todo incluído. 987
213787
GIJÓN Estudiantes curso 05-06,
habitaciones individuales con/sin
pensión compelta. Céntrico, jun-
to ALSA. Reserva. 985342693,
647963133
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o solo dormir. 987806294,
626439404
MADRID ATOCHA. Se alquila ha-
bitación amplia y soleada.
Servicios centrales. Metro Me-
néndez Pelayo. 987258856
MIGUEL ZAERA Alquilo habita-
ción a chicas. Soelado. cal. gasoil.
todos los electromésticos: lava-
dora, microondas, tv, etc. Muy
económico. Bien situado. 660
571071
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitaciones. Calefacción, toma
tv. 647963133 (tardes)
PÍCARA Piso amueblado. Amplio.
Altura. Muy soleado. Cal. indivi-
dual. Exterior. Sin gastos. 987
264121, 646534011 (Traba-
jadores/as)
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amublado. Todo exterior. Terraza
50m2, 3 hab, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
Buen precio. 987264121, 646
534011
POLIGONO X Se alquilan habi-
taciones a chicas en piso compar-
tido. Servicios centrales. 626
508534
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción. Ascensor. Microondas. Tv.
635697071
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987272282, 658817541
SOTO DE LA MARINA Santan-
der. Al lado de la playa de San
Juan de la Canal. Alquilo habi-
taciones todo el año. Económico.
942579771

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
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 fin-
cas, una de 6.600m2 a 14€/m2 y
la otra de 4.000m2 a 9€/m2 ne-
gociables. 606654946
ATANCIÓN CONSTRUCTO-
RAS Torneros del Bernesga, zo-
na bodegas. Vendo terrenos de
6.000m2. 966801190, 647259362,
tardes
ATENCIÓN CONSTRUCTO-
RAS Torneros del Bernesga, ven-
do solar de 1.020m2 con engan-
che de agua. 966801190, 647
259362, tardes
AVDA ANTIBIÓTICOS Se ven-
de finca. Plan parcial para cons-
truir. 615932654
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se
venden solares en la carretera ge-
neral. 639066192
CAMPO TROBAJO Margen de-
recho E.LECLERC. 2 fincas rústi-
cas. 7.000 y 5.000m2. Excelente
situación, amplias fachadas.
679191192, 679191170
CASAR DE PARIEDO Cabezón
de la Sal, vento terreno de
2.040m2. Céntrico, bien comuni-
cado. 942576233, 626704465
CERCA PUENTE VILLARENTE
Se vende finca de regadío de
2.150m2 aprosimadamente, con
árboles. 987230478
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos) y
varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987
204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO. Vendo
solar frente a la ermita de más de
900m2. 669458252
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
URBANIZACIÓN LAS PARA-
DINAS Se vende parcela en es-
quina. 667027161
VILLACALAGUEI Solar con
400m de bodega y llagar cubier-
to con almazón. Muy económico.
987170043, 695612187
VILLADIEGO BURGOS Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Finca urba-
na de 1.125m2 para edificar cha-
let. Con acometidas. Próxima a la
carretera. 987283136, 627922312
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona urba-
nizable. Cerca Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Solar urbano de 300m2, con o sin
modulos. 18.000 €. 667464610
ZONA CATEDRAL Se vende
SPA a estrenar. Completamente
equipado de lujo. 647862544

CAMARERO se necesita para te-
rraza de verano. Bar zona Eras de
Renueva. 987238468
COMUNIDADES realizamos lim-
piezas, abrillantados, aspirados
de garajes, etc. Pídanos presu-
puesto sin compromiso. 609
419790
CHICA se necesita con experien-
cia para trabajar días sueltos.
666812669
DISTRIBUIDORA se necesita
para una marca de cosméticos,
para León y provincia. 661260578
NECESITO AYUDANTE de co-
cina, tardes, noches. Zona Eras.
607611452
NECESITO Chicos/as para tra-
bajo a tiempo parcial. Importantes
comisiones. 696221386
SE NECESITA chica para limpie-

za de piso. Llamar noches 676
626819
SE NECESITA Personal para bo-
catería en el Barrio Húmedo. Fines
de semana. 686886525
SE NECESITAN Personas inte-
resadas en tener ingresos extras,
trabajando en tiempo libre, horas
sueltas o sin ocupación actual.
610895046, 617793035
TÉCNICO JARDÍN DE INFAN-
CIA Se busca con experiencia y
conocimientos de inglés. 600
413481

ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electricidad.
636885431
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores o enfermos por las tardes.
635373632
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza y cuidado de
niños. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699971833
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar de camarera.
646448538, 987093400
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajo en oficina, tienda
o silimar. Experiencia en trato al
público. 645472381
CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina para hacer tapas o
limpieza por las mañanas. Con ex-
periencia. 669799892, mañanas
CHICA Se ofrece para limpieza
por horas o mañanas. De lunes
a viernes. También cuidado de ni-
ños. 675136540
CHICA se ofrece para línea de te-
léfono. 987210042
CHICA Se ofrece para trabajar
como auxiliar administrativo o si-
milar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos o niños, labo-
res del hogar. Por horas o jorna-
da completa. 645397286
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera, reparto de publicidad
o en supermercado. 695418296
CHICO 19 naños se ofrece para
mozo de almacén o peón. 629
804288
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
sector eléctrico. 636322251
ESTUDIANTE responsable, sim-
pática 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 repa-
raciones de averias eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 635355131, 687056308
MONTADOR de muebles haría
cambios posicionales dentro de
su casa de salones y dormitorios
(juveniles o matrimoniales).
619577689
MONTADORES de muebles ha-
cen portes y traslados. 606998306
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio por las mañanas
o trabajo en residencias de ancia-
nos como peluquera. 987090430,
de 14 a 16h
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA a
domicilio. Jueves y viernes tar-
des. 987090372, 615060706
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
SE BUSCA Trabajo para por las
tardes cuidando niños, ancianos
o limpiezas. 655827377, tardes
SE MIDEN fincas. Se realizan
trabajos de topografía.
987211239, 670522004
SE OFRECE Joven para realizar
trabajos de electricidad y electró-
nica. Con gran experiencia.
646788889
SE OFRECE señora para tareas
del hogar, limpieza, cuidado de

ancianos. De 8 a 12 y de 16:30
a 20:30 de lunes a viernes.
987246026
SE REALIZAN Trabajos de fon-
tanería y calefacción. 987806814
SEÑORA Con experiencia cuida-
ría enfermos por las noches en
hospitales. 987800999
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económico.
987264405
SEÑORA de 46 años con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores.
605636796
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en
labores de casa, cuidado de an-
cianos, cuidado de niños, plancha,
limpieza de portales, ayudante de
cocina. 647655191
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para planchar por las maña-
nas o por las  tardes. 987285719
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños y personas mayores de lu-
nes a viernes, no tareas domés-
ticas. 620414529
SEÑORA se ofrece para limpiar
piso por horas o tareas del hogar.
636725379
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 h. Zona Palomera y
La Serna. 987207730
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar, cuidado de ancianos
y niños. Por las tardes de 16 a 21h
de lunes a viernes. 987205383

ALBAÑIL Realización de vivien-
das rústicas, fachadas, trabajos
en general. 651355200
ALBAÑIL se hacen trabajos de
albañilería y pintura los fines de
semana. 987211690
ALBAÑILERIA se hacen traba-
jos en general, alicatados, facha-
das, pintura, escayola. Pladur.
Económico. Se sacan escombros.
686259654
CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestidores,
revestimientos y distribución a
medida, todo tipo cocinas.
Económico. 987070787, 649
372250
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655
562391, 665924048
ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas y mante-
nimiento. Rapidez y profesionali-
dad. Compruébalo. 987071077
FONTANERO hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gasoleo
y reparaciones en general.
Económico. 987071099
FONTANERO se ofrece para to-
do tipo de reparaciones.
636885431
MONTADORES de muebles ha-
cen portes económicos en León y
fuera de León.  620855772
PINTAMOS en un fin de sema-
na su casa. No manchamos na-
da. Somos profesionales. También
escayola y pladur. 987071077
REFORMAS en general, pisos,
locales, arreglo de tejados, alica-
tados, fachadas, etc. 987071099
SE BUSCA Socio/a inversor pa-
ra negocio de hostelería con pe-
queña aportación económica.
617117893
SE PASAN y realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, te-
sinas, curriculums, etc. Rapidez y
seriedad. 636322251

3.1

PRENDAS DE VESTIR

MATERIAL DE GUARDERÍA se
vende (ordenadores, juguetes, cu-
nas, etc.). 987242255
ROPA Muestrario, se vende.
Tallas sueltas. Muy económico.
615932652
VESTIDO DE NOVIA talla 42-

44, de raso, cuerpo de pedrería
con cola. 240 €. 987256810.
987256810

3.2

BEBÉS

SILLA para niño hasta 18kg de
coche. 639862983

3.3

MOBILIARIO

1 HABITACIÓN Completa.
Muebles antiguos, económica.
606 676867, 987226065, 699
971790
12 SILLONES médula nuevos,
color natural. Modelo sillón Club.
Ideal para cafeterias o restau-
rantes. 40 €/unidad. 600413481
2 HABITACIONES Completas
con colchones de cama de 1,05m,
se venden. 987803356
2 PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
CABECERO de forja de 1,50m
se vende. Muy buen estado.
Económico. 987806937
CAJAS FUERTES Pequeñas,
seminuevas, digitales. Ideales
para caudales y documentos.
Entran en cualquier armario. 90
€/unidad. 600413481
COLCHÓN 1,35m, somier y pa-
tas. 50 €. 667269942, tardes
CRISTAL Para mesa camilla de
1m de diámetro. 987207974
ENCIMERA S baño madera lá-
mina de Iroko lavabo acero in-
oxidable y grifo Grohe. Barras
de soporte acero inoxidable. 200
€. 600413481
LÁMPARA de Roca, se vende.
Nueva. 696887320
LEÓN Vendo lavadora ASPES
(grupo FAGOR). Buen uso.
Económico. 987808260,
654745830
LITERAS Marca Flex. Nuevas.
20 €/unidad. 649903865
LOTE 10 reposamaletas nue-
vos. Ideales para hotel o casa
rural. 30 €/unidad. 600413481
MAMPARA Para oficina o si-
miliar. Con cristales y madera,
de aluminio, 3x2,80. Económico.
665815422, 987307283
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 boni-
ta, líneas rectas. 450 €. 600413
481
MESA y sillas, muebles de co-
cina y electrodomésticos.
987074 858
MESILLAS de noche Becara.
Color blanco. 600413481
MUEBLE DE SALÓN de
2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña,
sofá cama y algunas cosas más.
987231328
MUEBLES de salón y un dor-
mitorio puente se venden, con
camas de 0,90m. 635697071
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 y colchón de 90. Ideal pa-
ra piso de estudiantes.
987170284
PUERTAS de Sapely con jam-
bas y premarcos se venden.
987 170284
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros ar-
tículos. 645226360
SALITA Completa se vende.
987806484, 625632431
SOMIERES con patas, colcho-
nes, dormitorio, espejo gran-
de, armario de baño. 987
074858

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA de carbón, esmaltada
de porcelana blanca con tiro a la
derecha. Poco usada y en buen
estado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
ESTUFA CATALÍTICA Vanguard,
se vende. Muy poco uso. 50 €.
646735634, 987233236
FRIGORÍFICO EDESA Pequeño,
pequeño. 50 €. 667269942, tar-
des
FRIGORÍFICO Pequeño Balay.
Altura 1,15m. 100 €. 687715572
VÍDEO ITT. 987207974

3.5

OTROS

1 VENTANA METÁLICA correde-
ra de 1,15x1,377m  se vende. Gris
clara. Buen estado. Económica.
987270107
2 BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
BARRAS de madera para corti-
nas, se venden. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CORTINAS Para dormitorio, se
vende. 987207974
ESTANTERÍAS mostradores, ex-
positor de madera, expositor pa-
ra cartulinas, expositor para ro-
llos de papel, se venden.
653751615, 987800324
FREGADERO de acero inoxida-
ble, lavabo con pie y mueble mo-
dular de salón con 4 sillas, se ven-
den. 987210226
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos. Buen
precio. 20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos redon-
dos y urinarios para bares y algu-
na grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MÁQUINA DE COSER Antigua,
se vende. Perfecto estado.
987803356
MÁQUINA DE COSER Refrey
automática con mueble o male-
tín, se vende. 987207974
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
REGALO AZULEJOS de 15x15m
de restos de obra. Terrazos de va-
rios colores. 649903865
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974
VENTANAS de aluminio corre-
deras. 987170284

4.1

CLASES

A DOMICILIO Física, química,
matemáticas. ESO, Bachiller.
Estudiante 5º Ingienería
Industrial. 629347973
BILLAR Clases particulares en
billares de competición.
Impartidas por jugador de pri-
mera categoria. 675507949

CLASES de inglés, todos los ni-
veles por profesora con expe-
riencia. Zona Bolera Zool en
Párroco Pablo Díez. 658520768
CLASES INGLÉS a domicilio
por Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250, 646
805284
CLASES INGLÉS Primaria, se-
cundaria, bachiller, universidad,
EOI y Proficiency. Profesora gran
experiencia. 987807043. Zona
Crucero, Lydl
CLASES Particulares matemá-
ticas, física y química. Todos ni-
veles. Pinilla, Crucero, Eras.
987273515, 650280857
CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachiller. Todo el año, ve-
rano inclusive. 987234738
DIBUJO Técnico clases particu-
lares. Topografía y CAD.
987211239, 670522004
DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO Especializada en francés y
lengua, da clases en grupo o a do-
micilio. 659258961, 660453670
DIPLOMADA Imparte clases de
inglés. 40 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Grupos redu-
cidos de 3 personas. 679518633,
987807880, tardes
DOY CLASES Particulares de
matemáticas, física, química y len-
gua. Buenos resultados.
Económico. 987207573, 645
956903
INGENIERO INDUSTRIAL
Clases partiulares matemáticas,
física y química. Todos los nive-
les. 636450478
INGENIERO TÉCNICO da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
INGLÉS Clases a domicilio. A
partir de 4 años. Experiencia.
686695411
INGLÉS, FRANCES, LENGUA-
JE Licenciado. A domicilio.
Amplia experiencia. Clases indi-
vidualizadas. Desde 3,5 €/hora.
657474666
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés,
italiano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311, 699971
833
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas

y tardes. Experiencia. 987273515,
650280857
MATEMÁTICAS Primaria y se-
cundaria. Clases individuales. 8
€/h. 605897514
PRIMARIA en verano (meses o
quincenas). Clases refuerzo y téc-
nicas de estudio. Grupos reduci-
dos. 616384481
PROFESOR Imparte matemáti-
cas, estadística, física y quími-
ca. 987262593
PROFESORA DE FRANCÉS
Imparte clases a domicilio.
Experiencia. 987225929, 628
207294

LIBROS de texto de FP1 de elec-
trónica, se venden. 987207974
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
dial del Estado.  987200083,
699614849
TODOS LOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083

2 BICICLETAS BH Unisex para
niños/as hasta 6 años. 18 € cada
una. 675321765
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, cambios Shimano
Deore XT, llantas Mavia Profil.
667269942 tardes
CHALECO de buceo y regulado-
res, se vende. 240 €. 987076860,
651809655
KIMONO DE JUDO Talla de
adulto. Nuevo. 20 €. 987076860,
651809655
MATERIAL DE PESCA se ven-
de. 987076860
PATINES en línea talla 37/38 con
bolsa. Nuevos. 987207974
SOCIEDAD RECREATIVA CA-
SA LEÓN Se vende participación.
987208047
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80
de altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HE-
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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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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AD Flex Control de 1,90cm con fi-
jaciones, 80 €. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy
barato. 987256810
ZAPATILLAS Fútbol sala de ta-
cos Adidas nº 38. Como nuevas.
987207974

PEQUEÑA EMPRESA de depor-
tes de aventura, se vende.
987250874
EQUIPO COMPLETO de pesca
con vadeador. 20.000 ptas.
987076860, 651809655
2 TARJETAS de caza para la co-
dorniz, perdiz, paloma y conejo.
620339743

BARRA DE SIEGA Para tractor,
modelo BCS de 180 de corte.
987742289
BRACO ALEMÁN Y SPANIEL
BRETÓN se venden. Excelentes
para la caza. 987263775,
625372617
COLMENA con abejas. todo nue-
vo. 60 €. 987076860, 651809655
HAMSTERS Dorados a 2 €.
987259525, 639830092
JAULA de canarios, grande, com-
pleta con bebederos y comede-
ros. 15 €. 987212657
JAULA de pájaros. Muy econó-
mica. 987093204
JAULAS DE CONEJOS para
criar en batería con bandejas, 3
madres y 3 engordaderas. Usadas
6 meses. Buen precio. 620807440
LANA DE OVEJA se vende.
987221053, 987690052
PAREJA DE PERICOS Rabadilla
roja, se vende. 620807440
PASTOR ALEMÁN Se vende ca-
mada, tatuados por el CEPPA.
609025239
PASTORES ALEMANES Ca-
chorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PELADORA DE REMOLACHA

se vende. Se regala juego de go-
mas. 900 €. 606201485
PLANTIO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
TRACTOR MASEY FERGUSON
modelo 157. Ideal para viñas, in-
vernaderos, huertos, etc. Buen es-
tado. 987315340
YEGUA Para tareas del campo,
se vende por jubilación del due-
ño. 987391025
YUGOS mullidas, tabla de table-
ar la tierra y más aperos, se ven-
den. 987201881

JAULAS para gallinas, se com-
pran. 630525317

COTO DE CAZA Tarjetas, toda
la temporada. 150 €. 606333353
REGALO LEÑA de restos de car-
pinterías, marcos, puertas, etc.
649903865
2 MÁQUINAS de escribir eléc-
tricas portátiles, Panasonic y
Olivetti. Económicas. 652626699

CPU Pentium I. Marca Jump.
987207974
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Eléctrica Brother. Sin estrenar.
100 €. 646735634, 987233236
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
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
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada. Nuevo. 60 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de ví-
deo y Super 8. Todos los forma-
tos. 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 cele-
bración de la iglesia. Precio muy
económico. 616384481

2 GENERADORES de gasolina se
venden. Seminuevos. 987698925
ACUMULADORES se venden.
Nuevos. 626218023
BALANZA Dival de 10 kg. Como
nueva. Barata. 645226360
CABINA De chapa y pintura se al-
quila. 175.000 ptas. 987170043,
695612187
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 2 li-
bros 37x27x8cm. Editados
1930,Montaner y Simón S.A. Tapas
en piel y oro. Pág. tipo pergamino.
Ilustraciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer, Excelente conserva-
ción. 617505440
EMBUTIDORA de carnicería. 390
€; corta fiambres industrial y má-
quina de hielo macizo. 689396278
FOTOCOPIADORA registradora,
encuadernadora y plastificadora, se
venden. Un año de uso. 653751615,
987800324
FREGADERO de senos industrial,
cocina industrial de 3 senos, plan-
cha y horno. 450 €; lavavasos, fre-
gapalatos, cafetera ASCOYE.
689396278
GRÚA MECÁNICA Para levantar
a personas inválidas. 15 días de
uso. 676567316
HAMACAS DE RELAX Aparato
de música y sartenes de acero in-
oxidable, se venden. 629801113
INTEGRADORA Industrial.
Seminueva, con 5 meses de uso.
190 €. 630525317
INVESTIGADORES PRIVADOS
López de Barrio. Ynformes comer-
ciales, control de acceso, obras, lo-
calización de bienes. C/ Sancho el
Gordo, 1- 1ª planta 5ª. Tel.
987170453, 619892344
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti. 987207974
MÁQUINA de picar carne y ha-
cer chorizos. Manual. Elma núme-
ro 12. Como nueva. 987203103
MÁQUINA TABACO Jofemar, 7
canales. Perfecto funcionamiento.
450 €. 667464610
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 cizalla de terrazo, se vende.
625756829
SEGUROS Si su seguro de co-
che, hogar, etc. le parece caro, lla-
menos le sorprenderemos.
Presupuestos y asesoramiento
personal sin compromiso.
987071929, 676844030
SIDRA LEONESA Consuma pro-
ductos de León. Indormación en
Internet o llamando al 630161626
TEJA usada en buen estado se
vende. Económico. 686394441
TEJA vieja a 0,15 €/unidad.
Sanitarios de baño, económicos.
619058162 (10:00 a 20:00h

10.1

VEHÍCULOS

2 MOTOS Antiguas en muy buen
estado. 620807440
AUDI A4 1.9 TDI, 90cv, modelo año
99. Fecha entrega febrero 2000,
93.000km. Climatizador, Kit
deportivo,alerón. Revisiones casa
oficial. 987259953 horas comer-
cio
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.200 €. 987273964
BMW con muy pocos kilómetros.
Muy buen estado. 987227518,
987690350
CAMIÓN Pegaso de 3 ejes, doble
carro, 9 m de cama. Muy buen es-
tado. 608485836, 636167358
CITROEN JUMPER Furgón alto,
no necesita tarjeta. 2.700 €. Se en-
cuentra en Herrera del Pisuerga.
667464610
CITROEN XSARA 2.0 HBI Año
2003. Color blanco, a/a, e/e, c/c.
12.000 €. 645136600
FIAT BRAVO 1.9 TD 100. Color ne-
gro.  678281111, 987403124
FORD ESCORT CABRIO Año 92.
Blanco, d/a, c/c, e/e, a/a. 69.000km.

630542410
FORD ORION 1.6 inyección, co-
lor rojo. 987808260, 654745830
FORD ORION 1.8 Inyección.
Económico. 659277256
GILERA 50 SURFE Año de matri-
culación agosto 2003. 636426722,
Emilio
GILERA RUNNER de 49cc,
6.000km. 800 €. 675321765
HONDA CBR 1.000 F Calefacción,
maleta, arrastre y pastillas nuevas.
Roja y negra. Impecable. 2.500 €.
649863476
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
LAND ROVER Corto, descapota-
ble. 2.500 ueros transferencia in-
cluída. 696903305
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 10.000 € negociables.
696989795
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 3.000 €. 639066192
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, co-
cina. 667464610
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591,
608781855
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
OPEL ZAFIRA Todos los extras.
9.000 € transferencia incluída.
696903305
RENATULT 21 1.7. Transferido.
Mejor probar. 900 €. 687715572
RENAULT 21 Nevada Broker, 7 pla-
zas. Muy buen estado, altamente
equipado, muy cuidado y revisa-
do. 3.000 €. 686505513
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 intere-

se. 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
URGE VENDER Peugeot 406, 1.9
turbo diesel, 90cv. C/c, e/e, a/a, fo-
cos antiniebla, alarma original.
5.100 €. 987229893, 639825364
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naranja.
649559999
VW POLO Diesel, año 98. Buen es-
tado. 3.000 €. 649461113

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 “ y 4 tornillos, con gomas 165-
70-R13. 987073061, 675253626
2 TRIANGULOS homologados pa-
ra vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 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 portabici-
cletas. 987073061, 675253626
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
CANDADO DE DISCO Para
Sccoter de 49cc, se vende. 18 €.
987076860, 651809655
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

AMISTAD Somos un grupo de
chicos de 30-40 años. Nos gusta-
ría conocer a chicas para pasar
ratos agradables en León.
637448919
CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o de fuera
para relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO 32 años, moreno, 1,80m,
80kg. Le gustaría mucho conocer
a chicas para relación estable y
duradera. 687122849
CHICO Agradable, sincero, ca-
riñoso le gustaría conocer a un
chica de las mismas caracterís-
cas para relación 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 bonita
y duradera. 670055052
ESPAÑOLA Un volcan en la cama.
Salidas. 630408265
HOLA MUJER Si estás en casa so-
la y aburrida, llámame que pode-
mos quedar para tomar un café.
637448919
HOMBRE 32 años, amable, muy
cariñoso y romántico,le gustaría co-
cocer chicas de 32 a 38 años pa-
ra compartir amistad o lo que sur-
ja. 685965566

LA MANERA más rápida de en-
contrar amigos, pareja, compañía,
felicidad, pasión, lo que necesites.
987170950. R&C Relaciones huma-
nas
MORENAZO 30 años, atractivo,
ojos verdes, 1,80m, cuerpo mode-
lo, 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.
687122849
MUJER si te sientes en casa so-
la 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 pare-
jas para pasarlo bien. 687122849
PAREJA DE LEÓN de 34 y 32
años, le gustaría conocer pareje-
as para salir y divertirse. 687122849
SEÑORA desea encontrar señor
de 60 a 65 años, viudo. A y que le
encante viajar. Con coche.
649813395 noches
SEPARADO Busca mujer de 65 a
68 años con clase. 605894012
SOLTERO 32 años, atractivo, mo-
reno, ojos verdes, cuerpazo inmen-
so, sincero y cariñoso, busca muje-
res para salir de fiesta de 34 a 40
años. 687122849
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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€.

Tarot

806 514 230

Te ayudamos en 
todos tus problemas

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

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

806 556 146

Amor, sexo salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

+18Rf0,82min.Rm1,19min.
C/Casarabonela, 2-28080 Madrid

VISA 902 014 715

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. ...................... Población ............................. Provincia ...............................

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n



Del 22 al 28 de julio de 2005

TELEVISIÓN

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del
verano, por Óscar Mar-
tínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Argui-
ñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde
y Jorge Javier Váz-
quez.
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.
02.00 Infocomerciales.
05.45 La línea de la
vida.
06.15 Nocturnos.

07.55 Lo + de lo + Plus.
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: El compromiso 
10.52 Cine: Nacer para
morir (2003).
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie: M.
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie
Jack & Jill. (1ª temporada)
15.30 Lo + de lo + Plus. 
16.30 Cine: Superagente
Cody Banks (2003).
18.10 Cine:  Diablo (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Traición en el
Pentágono (2002).
00.02 Documental.
01.41 Cine: Torremolinos
73 (2002).
03.10 Cine: Noviembre.
Dir. Achero Mañas (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 Cine:
Van Damme´s Infierno
(1999/85).
00.00 TNT. Jordi Gon-
zález.
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 ga-
vilanes
17.45 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de...
verano. Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Carlos
Sobera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay
quien viva. “Érase una
inauguración” y “Érase
un desafío.
01.00 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3. 
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.50 Viva S Club.
10.35 La historia
interminable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 El señor de los
espíritus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 La reserva ibérica.
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 novela. Las
vírgenes suicidas (1999).
00.25 Natación.

10.21 Cine: La última
noche (2002).
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: Vampiros: los
muertos (2002).
18.05 Cine: The ring. Dir.
Gore Verbinski (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Se montó la
gorda (2003).
00.15 Cine: Piratas del
Carib: la maldición de la
perla negra (2003).

10.35 La historia
intermnable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Issoire - Le Puy en Velay.
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.
22.35 El tiempo.
22.40 Cine. Código natural
(2000).
00.30 Baja Aragón.
01.00 Natación.
02.00 Así se hizo...
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08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Tírame de la...
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Real Madrid
World Tour 2005.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental: El
bosque nublado.
15.30 Cine: Maltratada.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock: El
vuelo de Dudo.
18.30 Fraguel Rock: La
montaña prodigiosa.
19.00 Real Madrid
World Tour 2005.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: La Ciuda-
dela (2ª parte).
23.00 Loca ocasión.
00.00 Cine: Monstruos
de hoy.
01.30 Eros.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.30 La cocina de localia. 
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: El zo-
rro veloz.
15.30 Cine: Manhattan
Merengue.
17.30 Tírame de la...
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y caramelos
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Cine: La Ciudadela
(3ª parte).
00.00 Cine: La soledad
del corredor de fondo.
02.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
08.00 Dibujos animados.
09.30 El verano en León
y provincia
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.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.40 Buen provecho.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL
01.10 Segundos fuera. 

SÁBADO 23
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a clip. 
09.00 Partido de pelota.
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.
20.00 CyL exporta.
20.30 Noticias fin de
semana.
21.00 A caballo.
23.00 Cine.
01.00 Nada que perder.

DOMINGO 24
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.
20.00 Nuevos cómicos.
20.30 Noticias.
21.30 Reportajes.
22.30 Noticias fin de
semana.
23.00 Cine.
09.00 Clip a clip. 
01.00 Nada que perder. 

LUNES 25
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.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 22
09.00 Dibujos animados.
12.45 Descubra la pasta.
13.15 Querido maestro.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.30 Querido maestro.
19.30 Kaos.
20.25 Canal 4 noticias-2
21.45 Piérdete.
22.35 Cine Canal 4.

SÁBADO 23
10.00 Dibujos animados.
13.00 Cine Canal 4. 
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 24
10.00 Dibujos animados.
13.00 Tiempo de viajar. 
14.25 Noticias.
15.00 Descubra la pasta.
15.30 Cine Canal 4.
18.30 Superagente 86.
20.00 Encuentros.
20.30 Noticias.
21.00 Water Rats.
22.00 Cine Canal 4.

LUNES 25
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 26
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 27
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 ga-
vilanes.
17.45 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
18.45 El diario de...
verano. Yolanda Váz-
quez.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 24. Serie. 
00.45 UC: Infiltrados.
“Despídete del
mañana”y “De padres
e hijos”. 
02.20 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine: Carolina.
10.35 Cine: Normal.
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie: Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie: 
Jack & Jill.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: El
mexicano.
18.08 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Platillos
volantes (2003).
00.10 Cine: Al filo de
la muerte (2002).
01.47 Cine: Enemigos.
Ecks contra Sever
(2002).

TVE 1 La 2
Canal + Localia

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 ve-
rano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Fri-
jolito.
18.00 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
23.45 El verano de tu
vida.
02.00 Telediario 3.
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.
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09.50 Viva S Club.
10.35 La historia
interminable.
11.25 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Reserva ibérica.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Mi extraña familia.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.35 El tiempo.
22.40 Off cinema. Un
crimen en el paraíso
(2000).
00.30 Natación.
02.30 Festival jazz.
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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 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.45 Hora Warner.
08.50 Zona  Disney.
11.00 Mira quien baila.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:
Error médico (2001).
18.00 Cine de barrio: Hay
que educar a papá (1970).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Mon-
tano
22.45 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.
13.00 Clasificación
Fórmula 1. GP Alemania.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on: El ataque
de los tiburones (2005).
17.30 El Frontón.
19.30 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Hombres de
honor (1996).

08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney.
11.30 El oso Yogi.
12.00 Grand Prix (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:
Llegando a mi destino.
18.00 España entre el
cielo y la tierra.
19.00 Cruz y Raya.com IV.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
21.55 La película de la
semana. El cuarto ángel
(2001).
00.00 Especial cine. Pena
de muerte (1995).
02.15 Siete días.

06.30 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico de
Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.00 Embrujadas.
10.00 Visto y no visto
junior.
11.00 GP2 Series:
Alemania.
13.00 GP de Fórmula 1.
16.00 Cine on 
18.00 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Latrelevisión.
23.00 Serie: Maneras de
sobrevivir.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.

06.00 Canal 24 horas.
10.00 Cine: Me llamaban
Trinidad. Dir. Enzo Barboni
(1970).
12.15 Ankawa. Ptdo. por
Bertín Osborne.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
18.00 Cine: El amor tiene
dos caras. Dir. Bárbara
Streisand (1996).
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 triu-
nfo.
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 triun-
fo.
22.00 Medical Inves-
tigation.
01.00 Justicia ciega.
(Estreno).
02.00 Teleadictos.
03.00 Cine: Alta trai-
ción (1997/90).

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, Fri-
jolito.
18.00 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Samllville.
01.15 Telediario 3.
01.45 Siete días.
02.45 Canal 24 horas.

06.30 Serie: Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas.
10.15 Operación triun-
fo.
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 triun-
fo.
22.00 Los Serrano. 
01.30 Teleadictos. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.00 Paso a paso con
Nacho Duato.
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, motociclismo.
21.00 Serie: A dos metros
bajo.
23:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
00.00 En portada. (R).
00.45 Natación.
01.45 Cine
El rostro (1958).
03.30 Cine
Tramposos (2000).

10.45 Documental.
11.35 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: Superagente
Cody Banks (2003).
17.08 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
17.08 Cine: Simbad, la
leyenda de los 7 mares.
18.30 Cine: Una de
zombis.
20.04 Documental.
21.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Noche de series:
Scrubs/ Joan de Arcadia. 
23.40 Cine: Nacer para
morir (2003).

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 preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Futuro.
12.30 Jardín viviente.
13.00 Estadio-2. 
21.00 Baleares , un viaje
en el tiempo.
21.30 Linea 900. 
22.00 Ciudades para el
S.XXI.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Documentos TV.
00.00 De cerca.
00.45 Natación.

09.40 Cine: Espía como
puedas (1995).
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: Freddy contra
Jasón (2003).
17.05 Colección C+.
18.58 Documental.
20.00 Especial C+.
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Cine: Llámame
(2004).
00.37 Colección C+.
02.17 Cine: El punto sobre
la i (2003). 
03.46 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios.

07.55 Lo + de lo + Plus.
08.45 Noticias CNN+.
09.00 Cine: Toy Story 2.
10.30 Cine: Soy espía (2002). 
12.05 Especial C+.
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Ejecutivo
agresivo (2003).
18.14 Colección C+.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine: Lizzie
Superstar (2003).
00.05 Cine
01.48 Cine. Apocalypse
now redux.

09.50 Viva S Club.
10.35 La historia inter-
minable.
11.25 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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Reserva ibérica.
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 Europa, Europa.
00.30 Natación.
02.00 Festival jazz.

09.00 Cine: Piratas del
Caribe (2003).
11.07 Especial C+.
11.40 Documental.
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Buffy, cazavampiros.
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Una de zombis.
18.04 Cine.
The hunted (2003). 
19.35 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 la últma cruzada (1989).
00.35 Cine: El señor de
los anillos: El retorno del
rey (2003).

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: Habla con-
migo.
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: Boiling point.
00.00 Cine clásico.

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. Skulls:
Sociedad secreta
(2000).
17.45 Cine: Protección
fraternal (2002).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Sis-
ter act: Una monja de
cuidado
00.15 Cine: Bowfinger.
El Pícaro. (1999).
02.15 Cine: Sombra
enamorada. (1958).
04.00 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: Un río para
ahogarse.
00.00 Qué idea!
00.30 Eros.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Roswell.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine:
La mansión (1995).
17.55 Rex.
19.55 Espejo pú-
blico.
21.00 Noticias 2. 
21.30 Buenafuente
con tropezones.
22.00 Los más...
peques.
00.15 Buenafuente
con tropezones. 
01.50 Cine:
De profesión solteros
(1991).
03.45 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 Este es mi pueblo. 
14.30 Documental.
15.30 Voley masculino.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Escalofrío
en la noche.
20.00 The agency.
21.00 Apartamento
para tres: Jack busca
trabajo.
21.30 Apartamento
para tres: El novio de
Chrissy.
22.30 Cine: Bullet, a
prueba de balas.
00.00 Gillette World
Sport.

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 El diario de...
verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos So-
bera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón: Una
rubia muy legal (2001) 
00.00 7 días, 7 noches
con Teresa Viejo.
02.10 Noticias 3. 
02.45 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 El diario de...
verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la
verdad con Alicia Se-
novilla.
02.15 Noticias 3. 
02.45 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 Localia. 
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental.
15.30 Cine: La chica del
cadillac.
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 Ciudadela.
00.00 Cien: El asesino
poeta.
02.00 Eros.

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 Real Madrid
World Tour 2005.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Documental: El
Guacamayo.
15.30 Cine: Tres
secretos.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas:
“Rory tiene novia.”
21.00 Noticias Localia.
21.30 Zappinternet.
22.00 Cine: Domicilio
conyugal.
00.00 Cine: El animador.
02.00 Eros.

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... verano,
con Yolanda Vázquez.
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.
18.00 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas

09.30 Viva S Club.
10.15 El día del Señor.
11.20 Dawson crece.
12.15 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 Documental.
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. El
gran duelo (1971).
00.25 Natación.
02.00 Festival Jazz.

La 2

06.30 Helicops.
07.30 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 Triun-
fo.
22.15 Cine: Juegos
salvajes (1998).
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Más que co-
ches.
03.15 En concierto.

UNA RUBIA MUY LEGAL
Hora. 21,45 h. 

Reese Witherspoon interpreta a
una rubia muy pija que se empe-
ña en estudiar Derecho.

Antena 3 25-7-05

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora. 22.15 h.

Jaime Cantizano conduce este
programa donde los famosos son
los protagonistas.

Antena 3 22-7-05

EL HOMBRE Y LA TIERRA
Hora. 00.00 h.

Los mejores documentales de
Félix Rodríguez de la Fuente en su
vigésimo quinto aniversario.

Tve 1 22-7-05

ESCALOFRÍO EN LA NOCHE
Hora. 18.00 h.

Clint Eastwood dirige este thriller
sobre el acoso que sufre un dis-
cjoley por una admiradora.

Localia 24-07-05

AQUÍ HAY TOMATE
Hora. 15.30 h.

El polémico programa del cora-
zón nos seguirá acompañando en
las sobremesas de Tele 5.

Tele 5 De lunes a viernes



Miguel Ángel Álvarez Tomé
Entrenador de la Cultural

Nació en Busdongo de Arbas,
donde su padre trabajaba de
ferroviario,pero desde muy ni-
ño vivió en La Coruña, donde
en 1975 abrió la primera tien-
da de Zara.A partir de ese mo-
mento el crecimiento y la ex-
pansión de esta empresa fue
espectacular.Amancio Ortega
preside todo un imperio textil
que echará raíces en la tierra
que le vio nacer con la cons-
trucción del Centro de Clasifi-
cación y Distribución en el Po-
lígono de Onzonilla. Generará
200 puestos de trabajo.

Ha empezado su tercera etapa
en la Cultural y ha tenido su
primer tropezón.Pese a que to-
do apuntaba a que Eduardo Ál-
varez sería el nuevo secretario
técnico, que ya había recibido
la propuesta del entrenador y
de la directiva,en apenas 72 ho-
ras Tomé cambió de opinión y
opta por el trabajo en grupo de
su equipo formado por los ex
jugadores Ángel Luis (2º entre-
nador) e Iván Alonso (entrena-
dor de porteros). Podía haber-
lo pensado antes y habríamos
ahorrado el primer lío.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Amancio Ortega Gaona
Presidente de Inditex
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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

El Corte Inglés de León acogió la entrega de los premios del X Certamen de Pintura Rápida celebrado el domingo 26 de junio con el lema
‘León, ciudad de ensueño’.Este acto está incluido en las Fiestas de San Juan,organizado por el Ayuntamiento de León con el patrocinio de El
Corte Inglés de León y la colaboración de Diario de León y el Cabildo de la Catedral.Participaron 142 pintores y se han generado 3.900 euros
para restaurar las tablas de San Mamés y Santa Catalina, del siglo XVII, ubicadas en la capilla de San Antón de la Catedral de León. En la foto,
miembros del jurado y de las entidades organizadoras posan delante de los cuadros ganadores con los cinco premiados y el representante del
Cabildo. Los premiados fueron: Diego Fernández González (accésit El Corte Inglés, placa más 900 euros), Enrique Alfonso García (accésit
Ayuntamiento, 900 euros y placa),Vicente Soto Fernández (Premio Especial Diario de León, 900 euros más placa), Alfonso González Arauzo
(primer premio El Corte Inglés,placa más 3.600 euros) y Catalina Delmiro Estrada (premio Ayuntamiento de León,3.600 euros más placa).

Premios para cinco pintores al aire libre en una ‘ciudad de ensueño’

El Príncipe Felipe presidió
el 15 de julio la entrega de
los reales despachos de sar-
gento a los 171 alumnos
(157 hombres y 14 muje-
res) de la XIII Promoción
de la Academia Básica del
Aire de La Virgen del Cami-
no. Don Felipe entregó los
despachos a los dos núme-
ros 1: Luis Sanjuan (Cuer-
po General) y Juan Luis
Suárez Bode (Cuerpo de
Especialistas) y a quien les
impuso la medalla al méri-
to aeronáutico. Este acto
sirvió también de despedi-
da al coronel José Antonio
Fernández Demaría, que
ha dirigido desde 2002 una
Academia que está entre
las mejores de Europa.
Tras el protocolo, llegaron
las felicitaciones y el lanza-
miento al aire de las gorras.

El Príncipe,
en La Virgen


