
Mario Amilivia González inicia el
curso político con ganas.A su jui-
cio, durante los diecisiete meses
de gestión socialista “se sustituyó
una verdadera gestión municipal
por un aparato de publicidad y
propaganda muy vinculado a la
llegada del PSOE al poder en Es-
paña y se abandonó la ambición
por León.En estos meses,se ha re-
cuperado esa ambición por la ciu-
dad con un Ayuntamiento que go-
bierna al margen de colores

políticos y hablando con todas
las administraciones”.

Para Amilivia, que está “muy
contento con el pacto con De
Francisco”,las ‘manchas’de la ges-
tión anterior las sitúa en la “poca
ambición municipal” en la venta
de La Lastra -dice que los “no in-
gresos” están entre los 7.000 y
12.000 millones de pesetas- y en
la contratación de más de 350
personas desde que se presentó
la moción de censura. Págs. 6 y 7
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El presidente del Gobierno estará en Rodiezmo
en la mañana del domingo 4 de septiembre

CLASIFICADOS: 987 34 43 32NÚMERO 35 - AÑO 2 - DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Zapatero vuelve a su tierra
para participar en la XXVI
Fiesta Minera Astur-Leonesa

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,vuelve a
la provincia el domingo 4 de sep-
tiembre para cerrar el acto políti-
co de la XXVI Fiesta Minera Astur-
Leonesa: ‘Fiesta de la Libertad’.
Zapatero no estará en la Fiesta
Campesina que ese mismo día or-
ganiza el sindicato agrario UGAL.

Zapatero volverá a León en las pró-
ximas semanas para inaugurar la
ampliación de la pista del aero-
puerto y el sistema de aproxima-
ción al aterrizaje (ILS). En esa  oc-
tava visita, quizá ZP explique
también cómo será la progresiva
eliminación del peaje de la auto-
pista León-Campomanes. Pág. 3

El edificio Botines alber-
gará hasta el 1 de octu-
bre la exposición ‘Figura-
ciones-Abstracciones.
1940-1975’ pertenecien-
te a los fondos del Museo
Nacional Reina Sofía de
Madrid que muestra el ar-
te producido en España
durante ese período. En
la foto, la conservadora
del ‘Reina Sofía’ comenta
al presidente y al direc-
tor general de Caja Espa-
ña “El peine del viento I”,
obra de Chillida. Pág. 8

“El Ayuntamiento ha recuperado
la ambición por hacer León”

El ‘Reina
Sofía’ aterriza
en Botines
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La Cultural recibe al
Palencia con el
único objetivo  de
enmendar la derrota
de Ponferrada

Valencia de Don Juan
celebra sus fiestas
patronales hasta el 14
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EXPOSICIÓN

Los de Tomé tienen que
ganar y convencer para
recuperar a la afición

ENTREVISTA / MARIO AMILIVIA, ALCALDE DE LEÓN

El alcalde de la capital analiza sus proyectos para esta legislatura y pone como
‘mancha’ de la etapa socialista la mala gestión en la venta de La Lastra



Raimundo Torío, una gran pérdida
El Partido Popular de Castilla y León
quiere manifestar su consternación y
dolor por la muerte el pasado 29 de
agosto en León del viceconsejero de Em-
pleo de la Junta de Castilla y León, Rai-
mundo Torío, de 53 años, y traslada a la
familia su más sentido pésame.

El Partido Popular reconoce la larga tra-
yectoria de Raimundo Torío al servicio de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y destaca su fuerte compromiso con esta
tierra en todos los cargos públicos que
desempeñó a lo largo de su carrera.

La muerte del leonés Raimundo Torío
supone una gran pérdida para Castilla y
León y la desaparición de un hombre que
siempre trabajó en la búsqueda de acuer-
dos y compromisos basados en el diálogo.
PARTIDO POPULAR DE CASTILLA Y LEÓN.

Desastre de Ronda Sur
Hace unos días tuve que pasar por la
Ronda Sur, bueno los escasos cuatro kiló-
metros circulables, y sentí horror. Creo
que la inaguraron en el año 2002 y en
menos de tres años la carretera es ya un
desastre. Tanto que la empresa construc-
tora -Puentes y Calzadas- rehace tanto des-
perfecto. Me han comentado que lo hace
a su cargo pues cuando salieron los pri-
meros baches estaba todavía en garantía.
La obra en cuestión fue adjudicada en
algo más de 20 millones de euros -¡¡a 5 mi-
llones de euros el kilómetro!!-, que yo
creo es una cantidad suficiente para dejar
las cosas bien hechas. Pero no. Lo impor-
tante es correr, aunque se haga mal, y así
nos van las cosas.Yo creo que gran parte
de la culpa la tiene la parte contratante
porque no vigila lo suficiente la ejecución

de las obras.Y es triste que una obra de
esta importancia futura esté siendo repa-
rada porque a los dos años ya se vieron
los primeros problemas. Digo que es una
obra de importancia futura porque hasta
que en 2007 no se pueda circular por la
segunda fase la Ronda Sur no tendrá sen-
tido total al unir la carretera de Valladolid
con la de Benavente y enlazar con auto-
vías y autopistas.A ver si se cumplen los
plazos y se ejecutan bien las obras y la
calle Fernández Ladreda se libera de gran
parte del tráfico y de los atascos diarios.

JUAN LUIS MATEOS. LEÓN

Mal empezamos Cultural
Bueno pues la temporada acaba de empe-
zar y ya tenemos el primer fracaso de la
Cultural.Tomó el mando Tomé -¡y mira
que acertó la temporada pasada en la Pon-

ferradina!- pero empezamos perdiendo y
ante el eterno rival. Esto huele mal ya
desde el principio. Si el presidente em-
pieza reconociendo que nos dieron un
baño mal vamos. Quedan 37 jornadas y
hay tiempo de rectificar, pero ya digo que
la cosa no pinta nada bien.No parece que
haya jugadores que resuelvan. Espero que
me equivoque y que sean problemas de
adaptación al equipo. La directiva es tan
optimista que ya cobra a los socios las en-
tradas para la fase de ascenso. Pues a este
paso lo llevamos claro.Mediten y cambien
ahora que todavía hay tiempo.

JORGE VÁZQUEZ. LEÓN

NTONINO Fernández, es-
tuvo el 25 de agosto especial-

mente amable con la prensa.Otras
veces huía de las entrevistas, pero
esta vez -Coronita en mano- aten-
dió todas las preguntas de los pe-
riodistas. El ‘jefe’ del Grupo Mode-
lo de México (cervezas Corona y
Coronita) creará 400 empleos pa-
ra discapacitados en la empresa
Soltra, en La Virgen del Camino.

A

ENTE en León ha avanzado
en esta sección algunos te-

mas que en semanas posteriores se
confirmaron plenamente.Así, en el
nº 29 (23-30 de junio) anunciába-
mos que el Teatro Emperador ce-
rraba en agosto por vacaciones y
así fue.El 26 de agosto volvió a abrir
sus puertas. Cuatro números des-
pués recogíamos que La Moncloa
ya trabajaba en el séptimo viaje del
presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero, a su tierra.
Si las circunstancias no lo impiden
estará el 4 de septiembre en Ro-
diezmo en la ‘Fiesta de la Libertad’.

L Gran Prix es uno de los pro-
gramas más entrañables del

verano,al menos para los niños por
la espectacularidad de las pruebas
y la aparición de las vaquillas. Dos
docenas de pueblos de toda Espa-
ña compiten en TVE al ritmo que
marca el presentador Ramón Gar-
cía. El programa está a punto de
llegar a su fin y nos cuentan que el
ganador será Carrión de los Con-
des (Palencia).Celebraron el triun-
fo por todo lo alto.Enhorabuena.
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ENTE EN LEÓN vuelve a su cita semanal
con los leoneses. Parece que fue ayer
cuando el periódico se presentaba en

San Marcos y llevamos ya nueve meses contando
las cosas que pasan en León. El 29 de julio hacía-
mos el número 34 con un tono optimista. Noti-
cias como la construcción de tres aparcamientos
subterráneos (Hospital, La Inmaculada y Plaza de
las Cortes Leonesas) y el anuncio para mayo de
2006 del comienzo de las obras de eliminación
del paso a nivel del Crucero se unían al festival
de fiestas que florecían en cada rincón de León.

Ahora tiene en sus manos el número 35.La fies-
ta sigue en muchas localidades y quizá también el
ambiente optimista.Pero han surgido tres protago-
nistas que han nublado el panorama. Por un lado,
la sequía amenaza la cosecha de cientos de agri-
cultores que contemplan con preocupación las res-
tricciones de agua porque los pantanos están bajo
mínimos.Por otro lado,atacan los incendios.En un

ambiente de sequía miles de hectáreas han sido
pasto de las llamas hasta extremos desconocidos.
Lo grave del asunto está en que la mayoría de los
incendios son provocados ante la pasividad de mu-
chas personas que pueden poner nombre a los pi-
rómanos y callan por miedo.

Y en tercer lugar... las tragedias: Aquel hombre
de Carrizo que mató a su mujer y luego se ahorcó;
o el joven de Sahagún atropellado por un ‘mercan-
cías’ en marcha; o el pescador que falleció de un
infarto mientras pescaba en el Cea; o el indigente
bilbaíno encontrado a orillas del Bernesga; o la jo-
ven que apareció muerta en un hostal de Ponferra-
da;o el niño fallecido en La Virgen del Camino por
tragar la ventosa de una flecha.A ellos hay que su-
mar los muertos en la carretera.Del 7 al 10 de agos-
to murieron nueve personas en circunstancias ex-
cepcionales lo que llevó a decir al subdelegado del
Gobierno, Francisco Álvarez, que esos días fueron
“los más trágicos de la historia de León”.Pero con-
tinuó la mala racha: la carretera y la montaña se lle-
varon seis vidas más y un joven de Laguna Dalga
asesinaba con una barra de hierro a una menor de
17 años por una deuda por drogas.Qué triste.

G

Un mes entre sequía,
incendios y tragedias
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euros por municipio y año.
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Juan Daniel Rodríguez
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el
secretario general de UGT,
Cándido Méndez y el ex vicepre-
sidente del Gobierno, Alfonso
Guerra, presidirán el domingo 4
de septiembre la XXVI edición
de la fiesta minera astur-leonesa
que se celebrará en la localidad
de Rodiezmo, del municipio de
Villamanín, según han confirma-
do fuentes del sindicato minero
asturiano SOMA-FIA-UGT que
convoca la fiesta.

Zapatero no acudirá final-
mente por la tarde a la fiesta
campesina que organiza el sindi-
cato agrario leonés Ugal-Upa y
que este año se celebrará en el
Monte de San Isidro, en las cer-
canías de Carbajal de la Legua, y
en su lugar lo hará la ministra
titular de la cartera de
Agricultura, Elena Espinosa.

En Rodiezmo y se espera que
ante la presencia de unas 35.000
personas, los representantes sin-
dicales aprovecharán para trans-
mitir a Zapatero las preocupa-
ciones del sector minero ante
las negociaciones del nuevo
Plan del Carbón que se reaun-
dan justo diez días después del
encuentro festivo
de Rodiezmo. El
propio Zapatero
ya se aventuró a
presagiar el pasa-
do jueves día 1
en Asturias que
finalmente “habrá
un acuerdo posi-
tivo sobre el Plan
del Carbón” en lo
que a manteni-
miento de la actividad y a la
reactivación de las comarcas
mineras se refiere. Los detalles
prefirió Zapatero dejarlos para
el domingo en Rodiezmo.

En el acto político que
comenzará hacia las 12 de la
mañana participarán, además de
Méndez, Guerra y el propio
Zapatero (los tres asíduos a la

cita), el presidente del
Principado de Asturias, Vicente
Alvarez Areces, o los líderes del
SOMA-FIA-UGT, entre ellos su
histórico secretario general, José
Ángel Fernández Villa.

Este será el acto que tradicio-
nalmente se dice que marca el
inicio del curso político y viene

a cumplir la pro-
mesa que realizó
el propio ZP el
año pasado en
esta misma cita.
Sin embargo,
Zapatero ya reali-
zó una visita ofi-
cial a Asturias el
jueves día 1,
donde ha llevado
promesas como

la eliminación paulatina del
peaje de la autopista del Huerna
que une Asturias con León a par-
tir de enero de 2006.

El día previo, el sábado 3,
Rodríguez Zapatero preside el
Comité Federal del PSOE,y al día
siguiente, el lunes 5, se entrevis-
tará con el líder del PP, Mariano
Rajoy. Una actividad frenética.

Del 2 al 8 de septiembre de 2005
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En la fiesta
astur-leonesa de

Rodiezmo
Zapatero se

dirigirá a unas
35.000 personas

Zapatero asiste el día 4 a la fiesta minera
de Rodiezmo y la ministra a la de Ugal
El presidente del Gobierno vuelve junto a Guerra y Méndez a la fiesta reivindicativa astur-leonesa o ‘Fiesta de
la libertad’; y la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, irá al encuentro campesino en el Monte San Isidro

Rodríguez Zapatero en la anterior visita cursada a León, concretamente el 13 de julio a las obras de los túneles del TAV.

Llorente: “Por agenda, no por presiones”
El secretario general del sindicato Ugal-Upa, Matías Llorente, indicó
en la presentación de los actos de la fiesta campesina que tendrá lu-
gar el domingo en el Monte de San Isidro, junto a Carbajal de la Le-
gua, que si finalmente Zapatero no acude a la fiesta de su sindicato
es por problemas estrictos de agenda y calendario y “no por presio-
nes” de otros sindicatos agrarios que habían criticado que sólo se
reuniera “con los suyos”, en clara alusión a Asaja. Llorente también
criticó la posición de otro sindicato, Coag, por la actuación que tuvo
en Cabreros del Río cuando la ministra estuvo firmando el convenio
de modernización de los regadíos. “No protestaron contra la minis-
tra, sino contra mí; pretenden que Ugal-Upa no salga adelante, pero
mientras Coag ladra, Ugal cabalga”, indicó el histórico líder agrario.

▼

Séptima visita presidencial a la provincia
Con ésta serán 7 las veces que Zapatero visitará León desde que lle-
gó a la presidencia del Gobierno en marzo de 2004. La primera fue
el 22 de abril del año pasado, donde en un par de horas era recibido
por la Corporación municipal, participaba en la lectura de El Quijo-
te y recibía un baño de multitudes; la segunda, el 23 de julio cuan-
do se celebró el Consejo de Ministros en el Hostal de San Marcos; la
tercera, en septiembre para dar la salida de la primera etapa de la
Vuelta Ciclista a España, presidir los actos de Rodiezmo y la fiesta
campesina de Ugal; volvió en octubre con la cumbre hispano-alema-
na; la quinta, en mayo de este año donde recibía el premio Leonés
del Año y visitaba El Bierzo; la sexta tenía lugar el pasado julio pa-
ra ‘empezar’ las obras de los túneles del TAV en Pola de Gordón.

▼

ZP volverá a
finales de mes
para inaugurar
el aeropuerto
J.D.R.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, vol-
verá casi con total seguridad a
finales del mes de septiembre
para inaugurar las obras de am-
pliación del aeropuerto de La
Virgen del Camino.

Así lo confirmó el propio pre-
sidente a periodistas leoneses
desplazados a Asturias en su via-
je oficial del día 1 donde asegu-
ró que, además de estrenar las
reformas aeroportuarias, traería
“alguna otra cosilla” para León,
en declaraciones a la Cadena Ser.

Las obras principales del ae-
ropuerto son la ampliación de
la pista de vuelo de los 1.642
metros actuales a los 2.100 me-
tros, con un coste de 7,6 millo-
nes de euros,y la instalación del
nuevo sistema de aproximación
de aterrizaje (ILS) con un coste
de 1,5 millones que han corres-
pondido a la sociedad estatal Ae-
na. Ambas actuaciones están
practicamente finalizadas,a la es-
pera de completar simples de-
talles previos al estreno.

La ministra oirá
la queja por la
reforma de la
OCM del azúcar
J.D.R.
Ugal-Upa aprovechará la presen-
cia de la ministra de Agricultu-
ra, Elena Espinosa, y dado el ca-
rácter reivindicativo de la fiesta
campesina,para plantearle algu-
nos de los graves problemas que
atraviesa el campo leonés.

En ese sentido se planteará
la revisión del convenio del ga-
sóleo o la negociación de la re-
forma de la OCM del azúcar en
Bruselas, donde peligra el fu-
turo de cientos de remolache-
ros leoneses.

En la fiesta del año pasado
Zapatero anunció su apoyo a
la planta de biodiésel que pro-
mueve Ugal, un proyecto que
aún no ha despegado.
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DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Junta de Gobierno Local quedo entera-
da de los siguientes escritos:

- De uno del Procurador del Común agra-
deciendo que se haya estimado Resolución pa-
ra adoptar medidas de seguridad para los asis-
tentes a espectáculos públicos de la Catedral,
Basílica San Isidoro o Iglesia de San Marcos.

- De otro del Director General de la Socie-
dad León Alta Velocidad 2003 SA, por el que
señala que el Consejo de Administración de di-
cha Entidad adoptó el 28 de Junio de 2005 el
acuerdo de aprobar Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas para la contratar por concurso, procedi-
miento restringido y tramitación ordinaria, la
redacción de un “Plan Regional de Ambito Te-
rritorial para la Planificación de la Ordenación y
Ejecución de las actuaciones urbanísticas deri-
vadas de la implantación de las nuevas infraes-
tructuras y equipamientos ferroviarios en León,
San Andrés del Rabanedo, Onzonilla y Santo-
venia de la Valdoncina. Sobre esto, el represen-
tante del Ayuntamiento de León para formar par-
te de la Comisión Técnica de Calificación y
Selección que actuará con el carácter de mesa
de contratación en este expediente, será el In-
geniero Municipal Vicente Gutiérrez González.

EXPEDIENTES DE INDEMNIZACION
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTALA-
CIONES MUNICIPALES.- 

- Se acordó remitir la reclamación de M.G.T.,
en representación de J.L.G.S. por los daños
ocasionados a su vehículo al ser retirado por la
grúa municipal el 19-8-2004, estando estacio-
nado en la c/Concha Espina de León, a la Enti-
dad “HERMANOS GARCIA SL”, concesionaria
del servicio, derivando a la misma la responsa-
bilidad que, en su caso proceda, una vez ins-
truido el mismo.

- Se acordó estimar la pretensión de E.G.D.
declarando la responsabilidad patrimonial de
este Ayuntamiento por los daños acaecidos en
la ropa de su hijo A.G.G., al mancharse con la
pintura de las vallas que rodeaban el Belén na-
videño de la Navidad 2002/03 en el parque de
Quevedo, e indemnizar a la misma con 150 Eu-
ros, según la factura correspondiente al precio
de la prenda en cuestión”.

- Se acordó emitir la reclamación de
C.I.M.A., en representación de J.R.V.J., por los
daños ocasionados a su vehículo al ser retira-
do por la grúa municipal el 24-7-2004, estan-
do estacionado en la C/Conde Luna 9, a “TA-

LLERES LADREDA”, concesionaria del servi-
cio, derivando a ésta la responsabilidad que, en
su caso proceda, una vez instruido el mismo. 

- Se acordó emitir la reclamación de
O.C.D.C. por los daños ocasionados a su vehí-
culo al ser retirado por la grúa municipal, el 14-
5-2005, cuando se encontraba estacionado en
la Plz. San Marcos 10, a “TALLERES LADRE-
DA”, concesionaria del servicio, derivando a la
misma la responsabilidad que, en su caso pro-
ceda, una vez instruido el mismo.

- Remitir la reclamación de M.E.A., deriva-
da de los daños ocasionados a su vehículo pro-
ducidos por un bolardo que se accionó cuando
el vehículo estaba pasando procedente de la C/.
Serranos en dirección a la Plz. del Espolón, a
la Entidad “TELVENT Tráfico y Transporte S.A.”
concesionaria del servicio de instalación, man-
tenimiento y gestión del control de accesos me-
diante bolardos hidráulicos, derivando a la mis-
ma la responsabilidad que, en su caso proceda,
una vez instruido el mismo.

- Remitir la reclamación de M.A.S.V. pre-
sentada mediante un escrito en el registro ge-
neral de este Ayuntamiento el 13-7-2005, por
los daños sufridos por una caída en un auto-
bús de transporte urbano de León, a la Entidad
“AUTOBUSES URBANOS DE LEON S.A.”, con-
cesionaria del servicio de transporte urbano,
derivando a ésta la responsabilidad que, en su
caso proceda, una vez instruido el mismo.

SOLICITUDES DE PUESTOS DE VEN-
TA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS DEL CONDE LUNA.- 

Se otorga a ROSARIO ESTÉBANEZ FER-
NÁNDEZ, la concesión administrativa de la Ca-
seta número 29, catalogada como Especial, del
Mercado Municipal de Abastos del Conde Lu-
na, para la actividad de venta de pan y sus de-
rivados, en las mismas condiciones que las úl-
timas concesiones administrativas adjudicadas
mediante convocatoria pública, previo abono a
este Ayuntamiento de 6.044,40 euros, en con-
cepto de canon concesional, así como de 604,40
euros adicionales, como fianza.

PROPUESTA PARA FIJAR UN PRECIO
PÚBLICO PARA CURSO DE VERANO DEL
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS.- 

A propuesta del Director del Taller Munici-
pal de Artes Plásticas, en fecha 6-6-2005, se
establece y aprueba el precio público de 5 eu-
ros para el curso “Iniciación al arte” a desarro-

llar por el Ayuntamiento en Verano 2005:

PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA
DE REVISION, ASFALTADO Y REPARA-
CION DE CALZADAS EN LA CIUDAD DE
LEON DE OFICIOS.- 

Se acordó aprobar el Plan de Seguridad y
Salud de estas obras redactado por la empresa
adjudicataria ‘Asfaltos Naturales de Campezo
SA’, que cuenta con el informe favorable del Co-
ordinador de Seguridad y Salud.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- 

La construcción de una GLORIETA EN EL
CRUCERO y urbanización de la Avda. de la Mag-
dalena se adjudica a “DOMINGO CUETO, S.A.”,
cuya oferta consta en el expediente por un im-
porte total de 972.541,26  euros, IVA incluido.
El plazo de ejecución ofertado es de 4 meses.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA
LA CREACIÓN DE CARRIL BICI - RONDA
ESTE.-

Con los votos favorables de los 5 vocales
del PP y la abstención de los 4 vocales del PSOE
y el vocal de UPL, se acordó: “aprobar inicial-
mente  proyecto de urbanización para la crea-
ción del carril-bici que  contiene la documenta-
ción exigida y prevé una inversión  de
859.491,01 euros, IVA incluido, y someter el
mismo a información pública mediante anun-
cio en el B.O.P. por plazo de un mes.”

PROTOCOLO GENERAL DE COLABO-
RACIÓN ‘LEÓN ALTA VELOCIDAD’.- 

Quedo enterada la Junta de Gobierno del
contenido del Protocolo General de Colabora-
ción suscrito en León el 27-7- 2005 por  el Con-
sejero de Fomento, los Alcaldes de León, San
Andrés, Santovenia y Onzonilla, el Alcalde Pe-
daneo de Torneros  y el Director General de la
Sociedad León Alta Velocidad para el impulso
de actuaciones derivadas  de la implantación
de las nuevas infraestructuras y equipamientos
ferroviarios en las localidades mencionadas.  

Alejandro Valderas dijo que UPL no estaba
representada en esta Sociedad y por ello, soli-
citaba que se le proporcione a su grupo toda la
documentación de la que se vaya disponiendo
sobre actuaciones de la Sociedad, petición que
fue aceptada por la Presidenta de la Comisión.

El Ayuntamiento de León tiene previsto abrir en septiembre una

nueva guardería en el colegio San Isidoro, que ofrecerá entre 18 y

20 plazas.Y es que el número de solicitudes de plazas para las guar-

derías municipales ha llegado hasta las 351, siendo admitidas “más

de 200”, según señala el Consistorio. Estas plazas se repartirán entre

las escuelas infantiles de ‘Dama Arintero’ (con 37 niños nuevos),‘La

Asunción’(40 nuevos),‘San Lorenzo’(47) y ‘Pío XII’(con 41 nuevos).

El Ayuntamiento de León abrirá este mes una
nueva guardería en el colegio San Isidoro

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de León ha proyec-

tado 160 talleres que se impartirán en los Centros de Acción Social

(CEAS) en el curso 2005-2006. Los talleres, dirigidos a todos los sec-

tores de la población, ofertarán actividades de pintura, apoyo esco-

lar, manualidades, fotografía, vidrieras, estimulación de la memoria o

yoga, entre otros. En 2004, participaron unas 3.000 personas. Este

año,el plazo para inscribirse se abre el 19 hasta el 23 de septiembre.

Bienestar Social organiza 160 talleres en los
centros sociales para la temporada 2005/06

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Museo de Arte Contemporáneo de la región (MUSAC), ubica-

do en el barrio leonés Eras de Renueva, inaugura el 10 de septiem-

bre 5 nuevos proyectos de producción propia,como son la exposi-

ción monográfica sobre la iraní Shirin Neshat; la muestra colectiva

de retratos llamada ‘Sujeto’;el poyecto ‘Vibraciones’de Dora García;

la pintura sobre mural ‘Esconde la mano’de Abigail Lazkoz;y por úl-

timo,‘Regret’,de los diseñadores de moda Locking Shocking.

El MUSAC inaugura el día 10 de septiembre
cinco nuevos proyectos de producción propia

CULTURA

León acogerá el 26 y 27 de septiembre la VII Conferencia Iberoame-

ricana de la Infancia y Adolescencia,preparatoria para la Cumbre de

Jefes de Estado que tendrá lugar en noviembre en Salamanca. En

León, se debatirán las medidas necesarias para proteger a dos de los

sectores más vulnerables de la sociedad ante la pobreza; se adopta-

rán acciones contra la explotación infantil y se redactará la Declara-

ción de León, texto que servirá para la Cumbre de Jefes de Estado.

La VII Conferencia Iberoamericana de Infancia
se celebrará en León el 26 y 27 de septiembre 

SOCIEDAD

EN BREVE

-Viernes, día 26 de agosto de 2005-

León acoge hasta el día 11 la VI Jornada de Cultura Judía
León acogerá del 1 al 11 de septiembre la VI Jornada Europea de Cultura Judía que servirá para “poner en

valor el legado sefardí en León”,dijo el edil de Patrimonio,Jesús Mª Cantalapiedra,en la presentación el 31

de agosto. Habrá conciertos: Trío Sefarad y Rosa Zaragoza, días 1 y 2, (21 h.), Palacio Guzmanes; visitas al

Castro Judío de Puente Castro, día 3, (11.00 h.) y judería urbana, día 4, (12.00 h.); y degustación de comi-

da sefardí,vinos Kosher y dulces judíos:Restaurante Formela,día 3,(13.30 h.) y Hotel Tryp (del día 1 al 11).

LEGADO SEFARDÍ EN LEÓN

• Avda. Padre Isla, 54
• Avda. de Nocedo, 86
• San Francisco, 15
• Avda. de Antibióticos, 86

Domingo, 4

• Juan Ferreras, 6
• Barahona, 3
• Julio del Campo, 13
• Avda. Doctor Fléming, 8

Jueves, 8

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. San Mamés, 62
• Juan de Badajoz, 1
• Pendón de Baeza, 8
• Avda. República Argentina, 1

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 2

• Ordoño II, 41
• San Juan, 92
• Fray Luis de León, 24
• Avda. Mariano Andrés, 21

Martes, 6

• Cardenal Lorenzana, 2
• Juan Ferreras, 6
• Plaza del Espolón, 2
• León XIII, 3

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

Miércoles, 7

• La Rúa, 35
• María Inmaculada, 42
• Conde de Toreno, 2
• Avda. Padre Isla, 46

Lunes, 5

Sábado, 3
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ENTREVISTA / Mario Amilivia González Alcalde de León y senador del PP por León

Jose Ramón Bajo
Mario Amilivia fue alcalde de León
entre 1995 y 2003.En este último
año ganó las elecciones logrando
12 de los 27 concejales, pero un
pacto de PSOE (10 concejales) y
UPL (5) le apartó de la Alcaldía. El
3 de diciembre de 2004, justo el
mismo día que salía por primera
vez Gente en León,Amilivia se ga-
nó la confianza de José María Ro-
dríguez de Francisco y Covadon-
ga Soto -ya fuera de la UPL- y
recuperó el mando.Tiene 47 años
y presume de ‘pasión por León”.
–Nueve meses ya de alcalde
tras el paréntesis socialista de
17 meses. ¿Cuáles son las peo-
res manchas que ha encontra-
do en la gestión anterior?
- Hubo muchas.Desde el punto de
vista económico creo que se hizo
una mala gestión en la venta de La
Lastra. Hubo poca ambición mu-
nicipal.Además, es la primera vez
que un Presupuesto Municipal tie-
ne un déficit contable, lo que difi-
culta mucho la gestión futura.Des-
de el punto de vista del Personal,
es también la primera vez que se
adopta una serie de resoluciones
en un tiempo extraño,como es el
de la presentación de la moción
de censura,con la contratación de
más de 350 personas para inten-
tar lastrar la gestión posterior.Fun-
damentalmente lo que pasó es que
se sustituyó durante 17 meses una
verdadera gestión municipal por
un aparato de publicidad y propa-
ganda muy vinculado a una situa-
ción política nueva -la llegada del
socialismo a España- y se abando-
nó la ambición por hacer León.En
los últimos meses, el Ayuntamien-
to gobierna la ciudad al margen
de colores políticos hablando con
todas las Administraciones.
–¿Se puede valorar lo que a su
juicio ha dejado de ingresar el
Ayuntamiento por La Lastra?
- Diseñamos la operación de La
Lastra en el mandato anterior con
dos puntos fundamentales:un cré-
dito puente de 60 millones de eu-
ros (10.000 millones de pesetas)
y la venta de La Lastra para amor-
tizar dicho crédito y tener unos
ingresos que serían muy impor-
tantes para el Ayuntamiento.A mi
no me dejaron disponer de ese
crédito. La venta de La Lastra se
hace al único grupo que se pre-
senta,pero lo cierto es que los pre-
cios de las parcelas que vendió la
Diputación son muy superiores a
lo que hizo el Ayuntamiento ante-
rior. Si esto significa que al final el

precio de los pisos sea más bara-
to,acepto este objetivo político.Si
al final no hay  diferencia en fun-
ción del precio de la parcela, el
Ayuntamiento renunció a dinero
de los leoneses. Se pueden calcu-
lar los ‘no ingresos’entre los 7.000
y 12.000 millones de pesetas.
–¿Y cómo ha visto las broncas
y abucheos en actos oficiales?
- No me preocupan mucho. Du-
rante este tiempo alguien ha que-
rido crispar y dividir porque no
acepta la moción de censura. Son
públicos los movimientos desde
el PSOE para intentar que entrara
un cuarto concejal de UPL en lu-
gar de De Francisco para mante-
ner la anterior mayoría absoluta.
Ha habido maniobras organizadas

para los abucheos. ¿Van a seguir
ocurriendo? Espero que no. Pero
si se prolongan no tienen ningu-
na importancia y responden a una
estrategia. En política uno está pa-
ra unas cosas y para las otras.
–¿Cómo va el pacto con los dos
concejales no adscritos?
-Va muy bien. No tengo ninguna
duda: el pacto va a durar hasta el
final. Mis relaciones con la UPL,
que era el señor De Francisco que
es quien ha encabezado siempre
las listas electorales,han sido a ve-
ces muy complicadas porque ca-
da uno defendíamos una cosa.
Ahora resulta que los que iban de
3,4 y 5 se autodenominan la quin-
ta esencia de la puridad en no sé
qué y son los que nos critican

cuando no han encabezado nada.
Mis relaciones con De Francisco
han sido históricamente compli-
cadas, pero han existido cuando
el Pacto por León, cuando no tu-
ve mayoría absoluta entre 1999-
2003 y existen ahora otra vez. Ca-
da uno tiene el carácter que tiene
y a veces es difícil llevarse bien en
todos los momentos. Yo sé que
cuando canaliza toda su capacidad
pasional en favor de León es un
gran colaborador y el mejor socio.
Está trabajando con verdadero en-
tusiamo por León. ¿Los otros? Han
pactado conmigo a ratos, pero es-
tán más preocupados por ellos mis-
mos que por otras cosas.Estoy muy
contento con el pacto.
–Usted ha reiterado que quie-
re ser -por cuarta vez- el can-
didato del PP a la Alcaldía.
¿Cree que cuenta con el apo-
yo de su partido? ¿Cómo es su
relación con Isabel Carrasco? 
-  Sin ninguna duda soy el más dis-
ciplinado militante del Partido Po-
pular. No tengo ninguna mala re-
lación con nadie que no la procure
conmigo.Cada uno es uno mismo
y sus circunstancias, como decía
el filósofo Ortega. Soy el alcalde
de León y me dedico a que mi ciu-
dad mejore. En el momento que
quiero ser candidato confío ple-
namente en que mi partido me va
a apoyar. Mi relación con la direc-
ción del partido es estupenda.
-–¿Por qué los cargos del PP

buscan perpetuarse en el po-
der y no siguen el ejemplo de
Aznar de estar sólo 8 años?
- No conozco que Ibarra se haya
retirado en Extremadura, Chaves
en Andalucía o Bono haya dejado
la política. El ejemplo de Aznar es
un ejemplo que lo hace Aznar y
que tiene su alcance y contenido
en lo que es la Presidencia de
España.A mí no me gustó ni en
ese momento ni ahora.Nunca creí
que fuera un acierto que Aznar
dejara la Presidencia del Gobierno
a los 8 años. Cuando uno está en
la mejor forma política para servir
a España no entiendo porqué se
tiene que marchar. Lo hizo como
un compromiso personal y ético,
pero me hubiera gustado que
hubiera continuado.
-–Usted ha vaticinado la desa-
parición de la UPL ¿Es conven-
cimiento o una estrategia de
desgaste del adversario?
-  No lo digo como estrategia. La
UPL es una sigla que crea De Fran-
cisco y que alcanza una gran re-
presentación política tras el Pacto

“Se pueden calcular
los ‘no ingresos’ del
Ayuntamiento en la
venta de La Lastra
entre 7.000 y 12.000

millones de  pesetas”

“No hay mayor
elogio que me

puedan hacer que
me digan que esto
ha arrancado tras
17 meses parado”

El alcalde de León repasa en esta entrevista los principales temas de la actualidad local en el inicio del último curso político completo de la
actual legislatura.Amilivia resalta que durante los 17 meses de mandato socialista hubo un parón que se ha resuelto con su vuelta al poder

“El anterior equipo municipal hizo una mala
gestión económica en la venta de La Lastra”

▼

La polémica del verano ha es-
tado en la conservación o no
de los restos romanos de la
Legio VII hallados en San Pe-
layo. Amilivia recuerda que
la Junta dijo que no tenían
valor para conservar cuando
gobernaba el equipo ante-
rior. “Pero  veo que hay un
gran interés social y creo que
hay que conservar los restos
arqueológicos por ser parte
de nuestra historia y hacer
una ruta romana con Santa
Marina y las termas romanas.
El Ayuntamiento busca un
acuerdo libre con las partes
a través de una permuta de
esa parcela. Si no existe un
acuerdo, vamos a expropiar-
lo. Estoy convencido de que
el expediente saldrá adelan-
te compareciendo todos esos
movimientos que se han pos-
tulado a favor de la conser-
vación de esos restos dado su
interés público”.

▼

León mantiene su ritmo de
crecimiento inmobiliario a
pesar de la falta de indus-
trias y el envejecimiento de
la población. En los próximos
años saldrán a la venta unas
20.000 viviendas en los trece
sectores en desarrollo, la
cuarta parte de ellas en La
Lastra. Amilivia considera
que es bueno que haya una
abundante oferta de suelo
para que los pisos puedan ba-
jar o frenar las subidas de es-
tos años. El alcalde de León
reconoce que buena parte de
los pisos que se venden son a
gente de la provincia. Según
Amilivia, León tiene unos
145.000 habitantes de hecho,
pero viven otros 35.000 más
que no están censados. Ami-
livia cree que las mejoras de
las infraestructuras mejora-
rán la situación económica y
se generará empleo para que
tengan salida tantos pisos.

Restos romanos:
permuta o
expropiación

“En León viven
35.000 personas
no censadas”



por León.Lo que digo es que la es-
trategia reciente de la UPL de en-
tregarse casi miméticamente al
PSOE,de ser un poco el PSOE-bis,
llevará a la desaparición política
porque por ese camino el PSOE
absorberá totalmente a la UPL. La
UPL se ha equivocado y ha tenido
momentos de rectificar esa estra-
tegia y no lo ha hecho. La UPL no
es el leonesismo. El leonesismo es
un movimiento que puede estar
incluso en el PP si,como yo defien-
do, es un partido leonés. Mucha
gente percibe cada vez más clara-
mente que la UPL actual no lidera
el leonesismo; lidera un grupo de
cargos públicos que está más preo-
cupado por sus circunstancias po-
líticas y personales que por la pro-
pia situación de León y de los
leoneses. Esto es lo que puede lle-
var a la UPL a su desaparición.
-–Zapatero visita este fin de se-
mana León por séptima vez en
año y medio como presidente.
- ¿Pero viene a Rodiezmo solamen-
te o también a León?
–A Rodiezmo. Parece que a úl-
tima hora ha suspendido su
presencia en el Monte San Isi-
dro en la Fiesta Campesina.
- En cualquier caso que no olvide
que el PSOE que gobernaba esta
casa quería urbanizar el Monte San
Isidro, que desaparecía. Llegó el
PP y salvó el Monte San Isidro.
–¿Espera algún compromiso
nuevo con León? 
- No.Los compromisos van en los
Presupuestos del Estado.Mi impre-
sión es que el famoso Plan Oeste
no existe y eso que se presentó
con 300.000 millones de pesetas
de inversión para acabar con la des-
población y el desempleo en
León, Zamora y Salamanca. Las
obras que contempla son las que
ya estaban en marcha con el ante-
rior Gobierno. Lo que quiero es
que no se paralice nada. La única
propuesta nueva ha sido el Inteco.
–¿Cree usted en el Inteco?
- Al final,el Inteco va a contar tan-
to o más con nuestro impulso que
el de cualquier otra administra-
ción.El Inteco va a ser un consor-
cio donde va a estar el Ayuntamien-
to, la Junta, la Diputación y la
Universidad.Voy a luchar para que
sea una gran realidad. Por lo de-
más, no ha habido nada nuevo y
el suelo industrial y los proyectos
de infraestructuras son los que ya
tenía el Gobierno del PP proyec-
tados y adjudicados.

–Mirando su gestión actual pa-
rece que vuelve a la política de
obras que tan buen resultado
le dio en otras legislaturas:
plan de entradas, parque en el
Polígono 10, glorietas del Cru-
cero, Plaza de Toros y Avenida
Europa, tres párkings subte-
rráneos, asfaltado. ¿Es ésta la
mejor estrategia para contar
con el favor de los leoneses?
-Las ciudades no se pueden que-
dar paradas nunca. León ha mejo-
rado muchísimo en los últimos
años, pero tiene que seguir mejo-
rando. El Parque Tecnológico es
impulso de nuestra gestión y tam-
bién el Polígono Industrial de On-
zonilla, aunque no es competen-
cia nuestra.Todo el que viene a
León elogia qué ciudad más lim-
pia y más maravillosa. Hace falta
mejorar las entradas a la ciudad y
los aparcamientos en las zonas del
centro y el Hospital y por eso voy
a llevar a cabo esas obras en las
fórmulas económicas que sean
más rentables para los presupues-
tos municipales. También se pue-

de estar aquí sin hacer nada, sa-
cándose fotos, dando paseos por
ahí y poniendo a parir -de una ma-
nera eufemística- a los anteriores
gestores.No es mi estilo.
-–Rebasado ya el ecuador de la
legislatura, ¿qué as guarda en
la manga para convencer a su
partido y a los leoneses de que
es el mejor alcalde para León?
- De momento no.Pero va a haber
ases en la manga como el ARI de-
bidamente ejecutado con mejora
de calles del entorno de la Cate-
dral y El Ejido,la integración ferro-
viaria y el desarrollo de suelo in-
dustrial y llegada de empresas
como Inditex. No hay mayor elo-
gio que me puedan hacer que di-
gan que esto durante 17 meses es-
taba parado y ha arrancado ahora.
Esto es la política municipal: ges-
tión y hacer cosas.
-–Parece que al final Inditex se
instalará en el Polígono de On-
zonilla, pero de por medio ha
habido mucha rivalidad con
Villadangos. ¿Tiene justifica-
ción esta polémica entre polí-

gonos gestionados por admi-
nistraciones públicas?
- No ha habido ninguna lucha. Ha
habido la gestión de un alcalde
procurando que se ubique en su
término municipal.Al final se va a
ubicar en terrenos de Santovenia
en un Polígono que en realidad se
llama León-Onzonilla-Santovenia.
Para León capital me da igual que
esté en este polígono -los impues-
tos los cobrará Santovenia de la
Valdoncina- que en Villadangos.Lo
que se tiene que saber es que
León gestiona el Polígono con só-
lo el 8% de la propiedad porque
somos los que más nos preocupa-
mos de que haya suelo industrial
competitivo en el entorno de la
capital. En algún momento habrá
que crear una estructura de co-
mercialización de suelo industrial
en la que estén León, San Andrés,
Villaquilambre, Villadangos,Santo-
venia, Onzonilla... O que alguien
se planteara un Área Metropolita-
na de Suelo Industrial. La capital
no va a tener más suelo industrial
que el Parque Tecnológico.

Mario Amilivia, el miércoles 31 de agosto en su despacho en la séptima planta del Ayuntamiento en Ordoño II, 10.
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“El famoso Plan
Oeste no existe;
sólo contempla

obras que ya
estaban en

marcha con el PP”

“De Francisco
cuando canaliza

toda su capacidad
pasional en favor

de León es el
mejor socio”

“La estrategia
reciente de la UPL
de entregarse casi
miméticamente al
PSOE la llevará a
su desaparición”

“Claro que se
hará el homenaje
a los concejales”

▼

Amilivia tiene dos temas pen-
dientes: el homenaje a los con-
cejales de la democracia y el
desguace de Clarés. Sobre el
primer punto dice que “inex-
plicablemente el PSOE dijo no
a un homenaje que se ha he-
cho en todas las ciudades por-
que es bueno para sus intere-
ses electorales. No sé cuándo
ni como se hará, pero tengo
claro que no voy a dejar de
aprobar algo que objetiva y
moralmente sea aprobado por-
que un grupo de señores me di-
ga que he pactado con dos con-
cejales no adscritos. ¡Hasta ahí
podíamos llegar! Parece que
están de vuelta de todo y no
han ido a ningún sitio”. Sobre
el desguace de Clarés, la solu-
ción está ya cercana. “Va len-
to, pero bien. Estamos cerca del
final hay dos caminos: o la pro-
piedad lo traslada a otro sitio
o se va a la ejecución subsidia-
ria. Pero ya, en semanas”.

▼

El alcalde y senador afirma
que su relación personal con
Zapatero “es totalmente au-
téntica. Quizá algunos no lo
entiendan  porque son tan vis-
cerales en su forma de enten-
der la política que no se dan
cuenta de estas cosas. Mi rela-
ción personal con José Luis Ro-
dríguez Zapatero es muy bue-
na. No tengo ninguna duda de
que Zapatero tiene muchas ga-
nas de hacer cosas por León,
pero tengo muy claro que no
las ha hecho y que gobierna con
un pacto con IU y ERC y con una
gran preocupación con el PNV
de cara a los próximos Presu-
puestos del Estado. No está ha-
ciendo lo que prometió que iba
a hacer.  Si alguien dice que va
a quitar el peaje de la León-
Astorga y no lo quita, ¿qué ten-
go que decir, que lo ha quita-
do porque sea de León?”

“Mi relación
personal con ZP
es muy buena”



Ignacio Lagartos (izq.), María José Salazar y Victorino González durante la presentación de la muestra en Caja España.
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La segunda fase se
iniciará a partir del
viernes 2 de septiembre

Finalizada la
primera fase de
asfaltado en
Mariano Andrés

N. M. F.
La concejala de Urbanismo en el
Ayuntamiento de León, María Jo-
sé Alonso, visitó el 1 de septiem-
bre las obras de la calle Mariano
Andrés, incluidas dentro del Plan
Municipal de Asfaltado.Allí,la con-
cejala se interesó por el ritmo de
trabajo y por las posibles moles-
tias que las labores hayan podido
causar a los vecinos. En este sen-
tido, la Policía Local y los opera-
rios que realizan los trabajos se-
ñalaron que no se había
producido ningún altercado y
que las molestias “se minimizaron
todo lo posible”.

La ejecución de la primera fa-
se de asfaltado de Mariano An-
drés, ya finalizada, ha afectado al
tramo comprendido entre el cru-
ce de Mariano Andrés con la ca-
lle Álvaro López Nuñez hasta el
cruce con la calle San Antonio.La
concejala recordó que la segun-
da fase se iniciará en los próxi-
mos días,a partir del viernes 2 de
septiembre, y explicó que las
obras de esta calle se han dividi-
do en dos fases “por operatividad
y para afectar al tráfico lo menos
posible durante los trabajos”.

El Plan Municipal de Asfaltado,
que se ha llevado a cabo en 70
calles de León, fue adjudicado a
la empresa Asfaltos Naturales de
Campezo por un millón de euros.
En concreto, asfaltar la calle de
Mariano Andrés ha supuesto un
coste de 135.000 euros.

La nueva directiva
moderniza el logotipo del
centro y de la Fundación

La Clínica San
Francisco renueva
su imagen
corporativa

N. M. F.
Los nuevos gestores de la Clíni-
ca San Francisco prosiguen con
la política de renovación y mo-
dernización del centro sanitario
desde que fuera adquirido en el
mes de julio. En concreto, la pro-
tagonista del importante cambio
ha sido su imagen corporativa,
especialmente, en lo referente a
los logotipos de la Clínica y de la
Fundación.

El logotipo de la Clínica incor-
porará el texto con el nombre
del centro a su derecha y pasará
a ser en dos colores: azul y ver-
de. Según los gestores, la asocia-
ción de ambos colores “preten-
de remarcar la seriedad y la
solidez en el trabajo”.No obstan-
te, la nueva dirección ha decidi-
do mantener la idea original del
logotipo,“aunque adaptándolo a
los tiempos actuales”, señalan.

Por su parte, el logotipo de la
Fundación se convertirá en una
mancha de color naranja,“símbo-
lo de bienestar, progreso y espe-
ranza, pilares fundamentales so-
bre los que se apoya la labor de
la Fundación”, afirman sus gesto-
res,quienes recuerdan que el ob-
jetivo fundamental del cambio
de imagen de la Clínica San Fran-
cisco responde al deseo de
“crear una imagen corporativa
que esté a la altura de la entidad
y acorde con la nueva etapa que
pretende convertirla en todo un
hospital del siglo XXI”.

Natalia Moreno Flores
El edificio Botines de León, sede
social de Caja España, albergará
del 1 de septiembre al 1 de octu-
bre la exposición ‘Abstracciones-
Figuraciones.1940-1975’, mues-
tra perteneciente a los fondos de
reserva del Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía de Madrid
que refleja el arte que se produ-
jo en España “desde el final de la
Guerra Civil hasta la muerte del
general Franco, acontecimientos
que marcaron el principio y final
de un contradictorio y heterogé-
neo panorama artístico”, según
la conservadora jefe del Departa-
mento de Colecciones del Reina
Sofía, María José Salazar. “La

Guerra Civil y sus consecuen-
cias,la diáspora,el exilio,la peno-
sa situación económica y social y
la supresión de libertades, supu-
sieron un vuelco radical en la
evolución del arte español”,
apuntó María José Salazar.

Entre los artistas que cuelgan
sus obras en esta exposición,
destacan Benjamín Palencia,Chi-
llida,Artigas, Díaz Caneja, Cualla-
dó,Álvaro Delgado,Francisco Ló-
pez o Juan Genovés,entre otros.
Autores que vivieron un confuso
contexto donde surgieron dos
grandes corrientes artísticas: la
‘Figuración’, que recuperaba la
realidad a través del paisaje; y la
‘Abstracción’, más minoritaria y

rupturista, emprendida por artis-
tas de la talla de Chillida,Oteiza o
Tàpies. La muestra ha recorrido
ya varios municipios del país
“obteniendo excelentes críticas
y amplia respuesta de visitantes”,
afirmó el presidente de Caja
España, Victorino González,
quien explicó que la llegada de
la exposición a León es el resul-
tado de un proyecto de colabo-
ración entre la Confederación
Española de Cajas de Ahorro
(CECA) y el Reina Sofía.Acuerdo
marco que ha permitido, a su
vez, la edición de un catálogo de
gran formato y a todo color que
recoge la actividad artística de
este período del arte español.

La exposición ‘Figuraciones-Abstracciones’, que refleja el arte producido en
España desde 1940 hasta 1975, puede visitarse desde el 1 de septiembre

Más de un millar de personas asistieron el 30 de agos-
to en la iglesia San Isidro Labrador de León al funeral
del viceconsejero de Empleo de la Junta, el leonés Rai-
mundo Torío, que falleció a los 53 años de edad en la
mañana del día 29 a causa de un infarto que acabó de
forma fulminante con su vida cuando se dirigía desde
su domicilio, en Eras de Renueva, al centro hospitalario
de León por hallarse indispuesto tras cancelar una reu-
nión de trabajo. El presidente de la Comunidad, Juan

Vicente Herrera, y los consejeros en pleno arroparon a
la mujer y los tres hijos de Torío (foto izda.),quienes no
pudieron ocultar su dolor por tan inesperada pérdida.

El funeral concitó a personalidades del mundo políti-
co, empresarial, sindical y social de la región que alaba-
ron la figura de Torío, su saber hacer y su talante dialo-
gador. Entre ellos, el delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, el secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, el
líder regional de UGT, Fermín Carnero (con Herrera,
foto dcha.) y CCOO, Ángel Hernández. La Junta ha
designado a Mariano Gredilla como nuevo viceconseje-
ro de Empleo, en sustitución de Raimundo Torío.

Emotiva despedida a
Raimundo Torío

Botines acoge hasta el 1 de
octubre fondos del ‘Reina Sofía’

FUNERAL
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Villaquilambre aumenta
en un 110% el número
de empresas en 13 años
El municipio ha pasado de 313 empresas en 1992
a las 653 en 2005,donde triunfa el sector Servicios
Natalia Moreno Flores
La Agencia de Desarrollo del
Ayuntamiento de Villaqui-
lambre ha realizado un estu-
dio sobre las empresas del
municipio en base a los datos
de la Cámara de Comercio, a
los de las diferentes guías
empresariales y, por último,
en base a los datos generados
por el propio Consistorio.
Informes y números que arro-
jan, como conclusión, que “el
número de empresas en este
municipio del alfoz de León
aumenta de forma continua,
al contrario que en la mayoría
de las localidades de la pro-
vincia leonesa”.

El estudio de la Agencia de
Desarrollo, donde se destaca
este incremento constante
del número de actividades
económicas en el municipio,
ha sido elaborado por
Eduardo Blanco González y,
en su análisis, el agente abor-
da la evolución de la actividad
empresarial, su distribución
por sectores y su ubicación
dentro del término munici-

pal, conteniendo diversos grá-
ficos y un texto que, en total,
ocupa doce páginas.

En cifras, el estudio de
Blanco establece que el
aumento en el número de
empresas ha sido de casi un
110% en los últimos 13 años,
esto es, desde 1992 hasta la
actualidad,pasando a contabi-
lizarse un total de 653 empre-
sas,de las 313 existentes en el
año 1992.

LOS SERVICIOS, A LA CABEZA
Por sectores, el estudio de la
Agencia Econonómica del
Ayuntamiento de Villaqui-
lambre establece que es el
sector Servicios el que mayor
porcentaje acapara en rela-
ción a las actividades empre-
sariales de este municipio del
alfoz, es decir, cerca del 66%.

Por otro lado, sectores
como la Construcción o la
Industria se sitúan en el
segundo y tercer puesto, res-
pectivamente, aglutinando un
16% del porcentaje de estas
actividades empresariales.

Natalia Moreno Flores
El alcalde de Villaquilambre,
Miguel Hidalgo, anunció el mar-
tes 30 de agosto que el Ayun-
tamiento está trabajando en un
proyecto de abastecimiento de
agua para los dos sectores urba-
nísticos del municipio,el 4 y el 5,
que mayor crecimiento han
experimentado en los últimos
años, tanto a nivel urbanístico
con la construcción de los secto-
res SAU-4 y SAU-5, como a nivel
industrial con la puesta en mar-
cha del Polígono Industrial,
actualmente en ampliación a una
segunda fase.

El proyecto de abastecimiento
de agua para esta zona cercana a
la carretera de Asturias contem-
pla la habilitación de un nuevo
pozo en el Polígono Industrial de
Villaquilambre y la construcción

de un depósito de agua único
para toda la zona que centraliza-
rá los tres pozos de agua existen-
tes en la actualidad.

Miguel Hidalgo se comprome-
tió, así, a garantizar un abasteci-
miento de agua continuo en Villa-
quilambre, especialmente, en el
sector SAU-5 del municipio
donde sus vecinos han sufrido,
en los últimos días, “algunos cor-
tes esporádicos del suministro de
agua debido a causa de una ave-
ría”, manifestaron fuentes muni-
cipales el 31 de agosto.

REUNIÓN CON LOS VECINOS
Con motivo de estos cortes en el
suministro del agua, el alcalde
Miguel Hidalgo y el concejal de
Infraestructuras en el Ayunta-
miento, Manuel García, decidie-
ron realizar el 30 de agosto una

visita a la zona para comprobar
personalmente la situación.

Tras la inspección, Hidalgo y
García mantuvieron una reunión
con los vecinos del sector SAU-5
afectados por estos cortes en el
suministro del agua.

Durante la reunión, Miguel
Hidalgo les informó que los cor-
tes de agua eran motivados por
una avería que, según dijo, fue
reparada en la misma mañana del
30 de agosto.Asimismo, les notifi-
có que “ya se está recuperando el
depósito de agua con camiones
cisterna”.El encuentro entre el
alcalde y los vecinos sirvió tam-
bién para que Hidalgo les adelan-
tara la construcción de un depó-
sito de agua único para los SAU 4
y 5 y un pozo en el Polígono
Industrial que garantizará el abas-
tecimiento continuo de agua.

El Ayuntamiento de Villaquilambre construirá un depósito único de agua que
centralizará los tres pozos existentes en los SAU 4 y 5 y en el Polígono Industrial

Hidalgo garantiza un suministro
continuo de agua en el municipio

El alcalde Miguel Hidalgo mantuvo una reunión el pasado 30 de agosto con los vecinos afectados del sector SAU-5.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo ultima los preparativos
de la VI Feria Multisectorial Cami-
no de Santiago que se celebrará
del 2 al 5 de octubre y cuya orga-
nización fue adjudicada mediante
concurso a la empresa Alarde en
el mes de abril en 71.400 euros.

La Feria se ubicará en una car-
pa de 2.000 metros cuadrados ins-
talada en el recinto ferial de Troba-
jo del Camino,donde se celebra el
mercadillo semanal. La Feria, que

se celebra desde el año 2000 y tu-
vo 30.000 visitantes el pasado año,
tendrá un horario de 12 a 14 ho-
ras y de 17.30 a 22 horas.

El objetivo de la muestra es pro-
mover y divulgar el sector produc-
tivo del municipio e incentivar sus
relaciones comerciales con los em-
presarios asentados en la ruta his-
tórica del Camino de Santiago y
con el resto de provincias, así co-
mo potenciar las pequeñas y me-
dianas empresas,“siendo una ópti-
ma herramienta para dinamizar la

vida socioeconómica de San An-
drés”, según fuentes municipales.

FIN DE LAS PISCINAS DE VERANO
Por otro lado, las piscinas munici-
pales de San Andrés y Trobajo ce-
rrarán al público el próximo 11 de
septiembre al dar por finalizada la
temporada estival. No obstante, la
piscina de Trobajo volverá a abrir-
se el día 3 de octubre, ya cubierta
y climatizada, con un amplio pro-
grama de actividades para todos
los públicos,de cara al invierno.

San Andrés ultima los detalles de
la VI Feria Multisectorial de octubre
La feria se celebrará entre los días 2 y 5 de octubre y su organización fue
adjudicada el pasado abril a la empresa Alarde por valor de 47.400 euros 
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LA PROVINCIA DE FIESTA 

Juan Daniel Rodríguez
Las Fiestas de El Cristo de Valen-
cia de Don Juan arrancan el vier-
nes 2 de septiembre 'a lo grande'.
Es el día de 'La Ronda', esa tradi-
ción de buscar a la reina y las
damas con la banda de música
para darle más ambiente festivo.
El mismo viernes tendrá lugar en
la Plaza Mayor el concierto estre-
lla de las fiestas,
las del cantante ar-
gentino Coti, en-
cumbrado a las lis-
tas de ventas y
popularizado con
temas como el
que canta con la
mexicana Paulina
Rubio, 'Nada de
esto fue un error’.

La reina y
damas tendrán su momento es-
trella el domingo 4, a las 21,30
horas, con su coronación y la lec-
tura del pregón a cargo de la pin-
tora coyantina Sarita Muñiz que
regenta en Madrid una academia
de pintura que lleva como nom-
bre 'Coyanza'.

El lunes, martes y miércoles
(5, 6 y 7) se reservan práctica-
mente a los más pequeños,“apro-

vechando que aún  no han em-
pezado las clases”, recuerda el al-
calde coyantino, Juan Martínez
Majo.Así está programado el Gran
Prix con actividades especiales,
tirolina, juegos, taller de percu-
sión,malabares,concierto de Bod
Bander… todo entre el Jardín de
los Patos y la Plaza Mayor. La
noche del sábado 10 también lle-

gan los televisivos
Lunnis patrocina-
dos por Lagun Air
y Caja España.

A las 12 de la
noche de ese
mismo sábado
está programada
otra edición de
RockCyanza con
grupos muy ‘pun-
teros’como Radio

Crash,Ultrapus o Incompetentes.
El viernes 9 será la ‘Noche de

Humor’ con la actuación de Ma-
rianico el Corto y el Mago Murphy,
mientras que el domingo 11 se
reserva para la matutina carrera
de galgos y la corrida de toros
vespertina con los espadas  José
Antonio Canales Rivera, Miguel
Abellán y Morenito de Aranda; los
toros,de Juan de Valenzuela.

Sin superstición: trece días de
fiesta en Valencia de Don Juan
En el programa de El Cristo del 2 al 14 destaca el concierto del popular cantante
argentino Coti, la Noche de Humor, el tunning o la gran variedad de actos infantiles

El cantante del momento, Coti (izda), actúa a las 12 de la noche en la Plaza Mayor, aunque no le acompañe Paulina Rubio.

El presidente de la Diputación de León, Javier García-Prieto, y
el presidente de la Asociación de Vino de Calidad Tierras de
León, Manuel Losada, suscribieron el 31 de agosto un convenio
de colaboración para la promoción de este producto a través de
la "I Feria del Vino Tierra de León ", que tendrá lugar en la ciudad
de León (calle Ruiz de Salazar, junto al Palacio de los Guzmanes)
del 2 al 4 de septiembre. La Diputación financiará esta feria con
24.000 euros, dentro de la Campaña de Productos de León. En la
feria participan 20 bodegas asociadas del sur de la provincia.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
firmará próximamente un convenio con el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan a través del cual aportará 453.000 euros para
la construcción de una piscina cubierta. La aportación de la Junta,
resultado del acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de agosto,
estará repartida en tres anualidades: 69.000, 231.000 y 153.000
euros. La inversión total para construir esta piscina asciende a un
millón de euros, con lo que la Junta asumirá casi el 50% del coste.

La Junta financiará la mitad del coste de
una futura piscina cubierta y climatizada

VALENCIA DE DON JUAN

El domingo día 4 de septiembre tendrá lugar la XV peregrinación
en favor de la Virgen de Gracia entre la capital leonesa y Mansilla de
las Mulas.Con salida de la iglesia del Mercado a las 8 horas (dos auto-
cares puestos por Diputación salen de Mansilla a las 7 y a las 7,40)
los devotos realizarán el trayecto por el camino de Santiago acom-
pañados de los pendones de la Asociación del Reino de León.A las
11,35 se espera la llegada a Mansilla donde los romeros serán reci-
bidos por la imagen de la Virgen.Hay comida y autocares de vuelta.

MANSILLA DE LAS MULAS

Muchas y variadas son las actuaciones musicales programadas
por el Ayuntamiento de Ponferrada para las fiestas de La Encina
de 2005 que ya comienzan.El grupo Amaral actúa el día 6 de sep-
tiembre al precio de 12 euros en entrada anticipada y 15 en
taquilla;Andy & Lucas, el día 7 a 10 y 12 euros; Mojinos Escozíos,
Rosendo y Molotov, el día 8 a 10 y 12 euros; Juanes el día 5, a 16
y 19 euros; Manolo García actúa el día 10, a 14 y 17 euros.Todos
los conciertos se celebrarán a las 22.30 horas.

PONFERRADA

LEÓN, DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE

Momento de la firma del convenio entre la Diputación y Tierras de León.

Peregrinación popular desde León el
domingo 4 en favor de la Virgen de Gracia

La Virgen de La Encina se viste de gala
con actuaciones estelares del momento

La Diputación financia la I Feria del vino
‘Tierras de León’ en la capital del 2 al 4

Para los
taurinos hay

corrida el 11 con
Canales Rivera,

Morenito de
Aranda y Abellán

▼

Entre la juerga,
un día dedicado
a la solidaridad
El sábado 3 se podía denomi-
nar como el día de la solida-
ridad, pues la Hermandad de
Donantes de Sangre celebra
en Coyanza su fiesta anual
con actividades, misa, asam-
blea y en el mirador del Esla
el Ayuntamiento inaugurará
un monumento a los donan-
tes. Tras la comida en el poli-
deportivo seguirán los actos
festivos. Ya por la tarde se
celebra la 4ª carrera popular,
en su doble modalidad de
corredores y de caminantes, a
celebrar en el 'Cachón de la
Isla'. El dinero que se recau-
de, a razón de un euro por
participante, irá a favor de la
Asociación Asprona.

También durante los dos
días 3 y 4 tendrá lugar una
concentración de tunning,
esos increíbles coches super-
dotados, en la urbanización
La Muela, frente al castillo.



El Excmo. Ayuntamiento de  

Santa María del Páramo

del 2 al 10 de septiembre

Les invita a disfrutar de las Fiestas de
Nuestra Señora Virgen de la Guía
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VIERNES 2
20.00 h.: “El ayer sigue vivo hoy” Char-
la sobre las costumbres y tradiciones
del Páramo.
21.00 h.: Inauguración de la exposi-
ción: “El ayer sigue vivo hoy”. Muestra
de  tradiciones  paramesas.
24.00 h.: Concierto Maíz Rock 2005.
KANNON, KARBON 14 Y SKUNK DF. En
el Polideportivo municipal.

SÁBADO 3
12.00 h.: Inauguración de la XLV Feria
Multisectorial y Agroalimentaria, II Feria
de Productos Ecológicos y VI Feria  de
Cerámica y Alfarería
13.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Teatro Arbolé. Obra: “títe-
res de cachiporra”. En el Parque Infantil
17.00 h.: VII torneo de ajedrez. En el
pub Olimpo, C/ Fray Santiago
18.30 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005.El sidral. Obra: “the Coeur
Machina”.  En la Pza. Mayor.
19.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
19.30 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. La Tartana. Obra: “El Qui-
jote, un auto de ilusión para andamio y
calle”. En la Pza. El Cristo
20.30 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Trapuzaharra. Obra: “tretra-
rip”. En la Pza. Mayor
24.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Valeria Gliglietti. Obra:
“Sombras Chinescas”.En la Pza. El Cristo
24.30 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Cía Kabam, Obra: “Tres
quarts d´espera”. En la Pza. El Cristo
01.00 h.: Concierto: SANTOS y VULNE-
RABLES. En la calle Gral. Sanjurjo

DOMINGO 4
8.00 h.: Gran chocolatada. Frente a
confitería Las Delicias.
10.30 h.: Final VII torneo  de ajedrez.
11.00 h.: XLV Feria Multisectorial. En el
Prado de Abajo
11.30 h.: Apertura de Cuestación Lucha
Contra el Cáncer. En la Pza.Mayor
12.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
13.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Teatro Arbolé. Obra: “Títeres
de cachiporra” En el Parque Infantil
14.30 h.: Entrega de Trofeos del VII
Torneo de Ajedrez.
18.00 h.: Simultáneas del VII Torneo de
Ajedrez. Por el Maestro Internacional
Marcelino Sión Castro
18.00 h.: Partido de Balonmano.B. M.
Santa Bárbara - B. M. Atlco. Paramés.
Pabellón Municipal.
18.30 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Cómo se habla a la piedra.
Obra: “Como se habla a la piedra”. En la
Pza. El Cristo
19.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
19.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. La industria teatrera. Obra:
“¡Ooolee!”. En la Pza. El Cristo 
20.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. La Baldufa. Obra: “Ze-
ppeling”. En la calle Andrés de Paz
23.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. Triskel. Obra: “De mano en
mano”. En la Pza. La Fuente
24.00 h.: V Festival de Teatro de Calle
MAÍZ 2005. La Baldufa. Obra: “Cata-
crack”. En la Pza. La Fuente.
24.00 h.: Verbena amenizada por la
orquesta Vitel’s. En al Pza. El Cristo

LUNES 5
18.00 h.: II Campeonato Comarcal de
Bigarza. En el Prado de Abajo.
22.00 h.: II Maratón Popular Nocturno
“Villa de Santa María del Páramo” Con-
centración y salida: Pza. Mayor. Llega-
da: Pza.de la Fuente. Con el reparto de
bollo preñao
23.30 h.: Entrega de Trofeos a los cla-
sificados en la Maratón Popular. En-
trega de premios a los ganadores de los
concursos de: fotografía, embelleci-
miento de balcones y murales y facha-
das. En la Pza. La Fuente
23.45 h.: Karaoke-Concurso. Con trofe-
os para los mejores. En la Pza. La Fuente

MARTES 6 Día del Pensionista
12.30 h.: Santa Misa. Después vino
español. Invitación en el Local de la

Asociación para Socios, Autoridades e
Invitados.
18.00 h.: Comienzo de los Juegos
Rana, Maza y Graci Golf.
19.30 h.: Gran Baile.
21.00 h.: Fin de la Fiesta.

MARTES 6
15.30 h.: Fiesta Jam graffitis sobre pa-
neles
17.00 h.: Gigantes y cabezudos
18.00 h.: Finales del II Campeonato
Comarcal de Bigarza
19.00 a 21.00 h.: El ayer sigue vivo hoy.
19.00 h.: Cine Infantil. En el Cine
Paramés
19.00 h.: Baloncesto juvenil femenino.
La Bañeza - Santa María del Páramo.
Pabellón Municipal.
20.00 h.: IV Concurso de Tapas (días 6 y 7)
22.00 h.: Teatro Maylui. Obra: ”Enseñar
a un sinvergüenza”. En la C/ Camino
Torres.
22.00 h.: Break/Dance. En la Pza. El Cristo.
23.00 h.: Concierto Hip-Hop. En la Pza.
El Cristo. 
24.00 h.: Concierto Rock: ‘LAS’.

MIÉRCOLES 7
17.00 h.: Gigantes y Cabezudos.
17.30 h.: III Feria de Balonmano. Por
C.B.M. Ademar León. Polideportivo
Municipal.
19.00 a 21.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
19.00 h.: Cine Infantil. Cine Paramés 
20.00 h.: IV Concurso de Tapas (días 6 y 7).
22.00 h.: Teatro Maylui. Obra “Dueña y
señora”. En la C/ Camino Torres
22.30 h.: Llamada al pregón. Por la
Banda Municipal de Música.
23.00 h.: Pregón de Fiestas a cargo de
D. Fernando Aller González. Director del
Diario de León. En la Pza. Mayor.
24.00 h.: Fuegos Artificiales.
00.30 h.: Gran Verbena. Orquesta
Olympus. En la Pza. El cristo.

JUEVES 8
11.30 h.: Gigantes y Cabezudos
12.00 a 14.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
13.00 h.: Misa Solemne.
17.30 h.: Torneo de Pelota a Mano.
Gernika-Beobide contra Parro-Bilbao
Mikel Goñi-Lazkano contra Ubera II-
Mitxeo. En el Pabellón Municipal
18.00 h.: Trivial en la Pza. Mayor
18.00 h.: Cine Infantil. Cine Paramés 
19.00 a 21.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
19.00 h.: Teatro Maylui. Obra: “Los líos
de Desiderio”. En la C/ Camino Torres
19.30 h.: Gran Exhibición de potencia y
resistencia Kung-Fu. En el Camino Torres 
22.00 h.: Teatro Maylui Obra: “Los líos
de Desiderio”. En la C/ Camino Torres
24.00 h.: Fuegos Artificiales
24.30 h.: Verbena. Orquesta: Belissima.
En la Pza. El Cristo
02.00 h.: Sopas de Ajo en la Pza. El Cristo

VIERNES 9
11.00 h.: Parque Infantil. En el patio del
Colegio Benito León
12.00 a 14.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
17.00 h.: Parque Infantil. En el patio del
Colegio Benito León
17.00 h.: Concurso de Patines en el
Parque Infantil.
17.00 h.: XLV Gran Premio Ciclista
Paramés
19.00 a 21.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
19.00 y  22.00 h.: Teatro Maylui. Obra:
“Una suegra de caballería”. En la C/
Camino Torres
19.30 h.: Cata de Vinos Tierra de León.
En la Pza. La Madera
24.00 h.: Concierto: Nuria Fergo. En la
Pza.El Cristo

SÁBADO 10
19.00 a 21.00 h.: El ayer sigue vivo hoy
22.00 h.: Teatro Maylui. Obra: “Si eres
infiel mira bien con quien”. En la C/ Ca-
mino Torres 
22.00 h.: Festival Folklórico Nacional.
En la Pza. El Cristo.
24.00 h.: Concierto: Apache. En la Pza.
El Cristo

DOMINGO 11
20.00 h.: Teatro Maylui. Obra: “Cor-
nudo pero contento”. En la C/ Camino
Torres

Juan Daniel Rodríguez
Diez días ha programado el
Ayuntamiento de Santa María del
Páramo en las fiestas de la Virgen
de la Guía. El concejal y ex alcal-
de,Ramón Ferrero,califica el pro-
grama de “extenso,variado y para
todos los gustos”.

El teatro de calle, denominado
'Teatro Maíz', va adquiriendo
renombre. Este año tiene lugar
durante el fin de semana, 3 y 4.
También el fin de semana se cele-

bra la Feria Multisectorial que tra-
dicionalmente se celebraba el
siguiente “pero coincide con
Valladolid y Salamanca y no pode-
mos competir con los grandes”,
recuerda Ferrero.El nuevo empla-
zamiento es la antigua Plaza del
Ganado.A la feria la acompañarán
una pequeña muestra de produc-
tos agroalimentarios y dos carpas
de los sindicatos Asaja y Coag.

Resaltar las actuaciones musi-
cales de los roqueros Apache o

las orquestas Belíssima y
Olympus, además de la 'triunfito'
malagueña Nuria Fergó en la
Plaza a las 24 horas del viernes 9.

Ferrero también destaca la
Vuelta Ciclista, la pelota vasca, la
actuación de 3 grupos de bailes
regionales (el de Santa María
cumple 25 años y lo hace con
una exposición), el día del pen-
sionista, las actividades infantiles
o el festival de rock del día 2 con
Kannon, Karbón 14 y Skunk DF.

El primer fin de semana tendrá lugar la Feria Multisectorial, el teatro de calle ‘Maíz’
y el festival de rock, mientras que en el siguiente actuará la ‘triunfito’ Nuria Fergó

Variedad de actos en las fiestas
de Santa María del Páramo

P r o g r a m a
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Oinatz AULESTIA
Alkorta
Portero (1)

Ondarroa (Vizcaya),
23/3/1981

1,84 m. - 82 k.

Noé CALLEJA
García

Portero (13)
Gijón (Asturias), 5/11/1979

1,85 m. - 88 k. 

J. Ángel Pérez
Cebrián (PEPÍN)

Delantero (6)
Alicante, 28/10/1975

1,78 m. - 74 k.

RUBÉN Suárez del Río
Delantero (8)

Gijón (Asturias),
18/11/1975

1,80 m. - 71 k.

PAULINO Martínez
Soria

Delantero (9)
Albacete, 14/8/1973

1,84 m. - 80 k.

DIEGO CASCÓN
Sandoval

Delantero (24)
León, 7/6/1984
1,84 m. - 80 k.

MARCOS Alonso
González
Defensa (2)

Vigo, 3/11/1983 
1,77 m. - 76 k.

Alberto NEGRAL
González
Defensa (4)

León, 10/4/1981

J. Pablo VOJVODA
Rizzo

Defensa (5)
Córdoba (Argentina), 13/1/1975

1,84 m. - 83 k.

Iván CASQUERO
Cosío

Defensa (11)
Gijón (Asturias), 14/7/1979

1,66 m. 65 k.

ÁLEX GOIKOETXEA
Urkiaga

Defensa (14)
Artea (Vizcaya), 8/6/1983

1,78 m. - 78 k.

JOSÉ ÁNGEL Ferrera
Nevado

Defensa (18)
Talavera de la Reina,
(Toledo) 12/3/1975

1,75m. - 74 k.

DIEGO Galiano
Jiménez

Defensa (23)
Jerez de la Frontera

9/7/1983
1,85 m. - 85 k.

DIEGO CALZADA
Pérez

3er Portero.
Tiene 20 años.

Procede de la Cultural B.

Javier MEDINA
García

Centrocampista.
Tiene 20 años.

Procede de la Cultural B.

José Vicente SOTO
Navarro

Centrocampista (3)
Valencia, 3/4/1973

1,80m. - 85 k.

Javier Vázquez Ares
JAVICHO

Centrocampista (7)
A Estrada (Pontevedra)

29/6/1983

J. Domingo Juárez 
PEPE DOMINGO
Centrocampista (10)

Madrid, 9/7/1977
1,75 m. - 78 k.

SERGIO RUEDA
Monge

Centrocampista (16)
Santander, 26/9/1984

1,90 m. - 81 k.

JAIRO Morán
González

Centrocampista (17)
21 años.

Procede de la Cultural B.

Xabier BURGUEÑA
Villaño

Centrocampista (19)
Bilbao, 28/11/1979

1,85 m. - 70 k.

PABLO DÍAZ Vázquez 
Centrocampista (20).

Tiene 24 años. 
Procede del Rayo

Vallecano.

Albert PUIGDOLLERS
Saperas

Centrocampista (21)
Granollers (Barcelona)

30/10/1980
1,77 m. - 75 k.

Roberto ROJO
LANDÁBURU

Centrocampista (22)
Palencia, 21/4/1982

1,76 m. - 71 k.

PLANTILLA DE LA CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA • TEMPORADA 2005 / 2006

F.J. Balbuena
Puede ser una temporada para
el recuerdo o para el olvido. To-
do está en manos de estos 24
jugadores más algún otro del fi-
lial,como Julio, que pueda dar
el salto. El único objetivo váli-
do, el ascenso de categoría tras
un buen número de intentonas
fallidas. Un equipo que el 4 de
septiembre debuta ante su afi-
ción recibiendo al Palencia en
la segunda jornada liguera.

Para ello, la Cultural ha vuel-
to a contratar a un técnico de
‘la casa’, Miguel Ángel Álvarez
Tomé. Para quien García de Ce-
lis pide respeto y que se le de-
je trabajar. Pero la temporada
no comenzó bien y se cayó en
el primer compromiso frente al
eterno rival, la Ponferradina.
Olvidar el 2-1 y centrarse en
ganar al Palencia es la primera
misión para enganchar a la afi-
ción al Antonio Amilivia.

24 hombres y un destino... el ascenso

Nombre: Cultural y Deportiva Leonesa
Dirección: Sáenz de Miera s/n,
Teléfono: 987 25 37 69
Estadio: Antonio Amilivia 
Aforo: 13.451 espectadores
Socios: Se espera llegar a los 5.000
Web: www.culturalydeportivaleonesa.es

PRECIOS DE ABONOS

CALENDARIOEQUIPACIONES

EL CLUB

Presidente:
Antonio García de Celis,

empresario leonés
de la construcción.

Entrenador:
Miguel Ángel Álvarez Tomé.
Tercera etapa al frente de la
Cultural y Deportiva Leonesa.

Presupuesto: 1.400.000 euros

Patrocinadores:
Caja España,
Lagun Air, ‘Castilla
y León es vida’,
De la Riva, ACIS,
Ayuntamiento León
Diputacion de León

La Cultural debuta ante su afición recibiendo al Palencia
tras el fiasco de la derrota inaugural, especialmente
dolorosa por ser en el ‘derbi’ frente a la Ponferradina.

El presidente culturalista, García de Celis, pide a los
aficionados que dejen trabajar al nuevo técnico,Miguel
Ángel Álvarez Tomé, en su tercera etapa en León.

Los primeros problemas llegan al vestuario,Tomé tiene
que mandar un ‘mensaje’ a Calleja tras cuestionar el
portero su suplencia en el primer partido de Liga.

ONCE TITULAR

TRIBUNA OESTE ...........................adulto: 200,00€. infantil: 80,00€.
PREFERENCIA OESTE...................adulto: 160,00€. infantil: 65,00€.
TRIBUNA ESTE .............................adulto: 130,00€. infantil: 60,00€.
PREFERENCIA ESTE .....................adulto: 100,00€. infantil: 40,00€.
FONDO NORTE .............................adulto: 90,00€. infantil: 30,00€.
FONDO SUR..................................adulto: 80,00€. infantil: 30,00€.
FONDO JOVEN (Fondo Sur) ..........50,00€.

día jornada partido jornada día

28/8/2005 1 SD Ponferradina - Cultural Leonesa 20 22/1/2006
4/9/2005 2 Cultural Leonesa - CF Palencia 21 29/1/2006
11/9/2005 3 Club Marino de Luanco - Cultural Leonesa 22 5/2/2006
18/9/2005 4 Cultural Leonesa - Deportivo Alavés 23 12/2/2006
25/9/2005 5 Barakaldo CF - Cultural Leonesa 24 19/2/2006
2/10/2005 6 Cultural Leonesa - Cultural de Durango 25 26/2/2006
9/10/2005 7 SD Lemona - Cultural Leonesa 26 5/3/2006
16/10/2005 8 Cultural Leonesa - Zalla UC 27 12/3/2006
23/10/2005 9 UD Salamanca - Cultural Leonesa 28 19/3/2006
30/10/2005 10 Cultural Leonesa - Real Sociedad de Fútbol 29 26/3/2006
6/11/2005 11 Cultural Leonesa - Burgos CF 30 2/4/2006
13/11/2005 12 Real Oviedo - Cultural Leonesa 31 9/4/2006
20/11/2005 13 Cultural Leonesa - Athletic Club 32 16/4/2006
27/11/2005 14 Amurrio CF - Cultural Leonesa 33 23/4/2006
4/12/2005 15 Cultural Leonesa - Real Valladolid CF 34 30/4/2006
11/12/2005 16 C Portugalete - Cultural Leonesa 35 7/5/2006
18/12/2005 17 Cultural Leonesa - Real Unión Club 36 14/5/2006
8/11/2006 18 Real Racing Club - Cultural Leonesa 37 21/5/2006
15/1/2006 19 Cultural Leonesa - Zamora CF 38 28/5/2006

ESCUDO / PATROCINADORES
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■ Fútbol

Segunda B Cultural - Palencia Antonio Amilivia 19.00 4-9

Burgos - Ponferradina El Plantío 19.00 4-9

3ª División Huracán Z - Numancia Villabalter 12:00 4-9

Bembibre - Norma Bembibre 18:00 4-9

Segoviana - Hullera Segovia 18:00 4-9

Almazán - Cultural B Almazán 18:00 4-9

La Bañeza - Arandina La Bañeza 17:30 4-9

■ Lucha
Leonesa

Campeonato provincial de Base Boca de Huérgano 17:00 3-9

Premio Ciudad de León Eras Renueva (León) 17:00 4-9

■ Balonmano

Amistosos Ademar León - Altea Astorga 20:00 2-9

Ademar León - Cangas Santa Lucía Gordón 20:00 3-9

■ Baloncesto

Amistosos Auto Cid - Baloncesto León Burgos 20:45 1-9

Lobos Cant. - Bal. León Santander 20:30 2-9

Farho Gijón - Bal. León Gijón 20:30 3-9

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
En los dos primeros partidos
de pretemporada que ha dis-
putado Baloncesto León, ha
quedado claro que Gustavo
Aranzana no ha variado un
ápice su idea de este deporte.
El técnico de León, como ya
hiciera en su anterior etapa,
quiere que Baloncesto León se
haga fuerte en el trabajo
defensivo y pese a las dos vic-
torias logradas, así se lo dejó
claro a sus jugadores.

Ello antes de encarar una se-
mana que va a terminar con
una fase importante en la pre-
paración del equipo que diri-
ge Gustavo Aranzana.A partir
del jueves,el equipo leonés dis-
putará un total de tres partidos
antes del próximo fin de sema-
na y tras dos choques seguidos
y un día de descanso.

El objetivo ahora será in-
cluir en el grupo y en los sis-
temas al último componente
en incorporarse a la disciplina
de Gustavo Aranzana, Lamont
Barnes. El jugador americano,
pese a estar citado el mismo
día que el resto, decidió, por
su cuenta, tomarse unos días
más de vacaciones aduciendo
problemas bucales que en el
reconocimiento médico pu-
dieron confirmarse; pero que
no parecen motivo suficiente
como para retrasar su incorpo-
ración al plantel leonés y per-
derse las primeras semanas de
preparación.

Aranzana
trabaja la faceta
defensiva como
fuerte del León

F.J. Balbuena
La E.H.F. ha concedido al Caja
España Ademar León la organiza-
ción de la Supercopa de Europa
2005, en la que tomarán parte,
además de los leoneses como
campeones de la Recopa, el
Barcelona como campeón de la
máxima competición continental.
Junto a ellos estará el CB Ciudad
Real, equipo invitado por el orga-
nismo federativo europeo como
subcampeón de Europa, y el
Madgdeburgo, que toma parte en
representación del Tussen Essem,

último campeón de la Copa EHF).
La presencia del FC Barcelona

en este trofeo europeo significa-
rá la vuelta a León de Juan García

Lorenzana,Juanín, aunque sea de-
fendiendo los colores del equipo
barcelonés.La competición se dis-
putará los días 26 y 27 de noviem-
bre en el Palacio de los Deportes.

Para el Caja España Ademar lo
más inminente son los partidos en
Astorga -2 de septiembre ante el
CB Altea- y en Pola de Gordón -sá-
bado 3, ante el Cangas de Morra-
zo-. El Ademar sigue sin cerrar su
plantilla. Falta un portero -Alilovic
sigue sin poder fichar- y un lateral
zurdo -el tunecino de 24 años Bel-
haj Ahmed es el elegido-.

La Supercopa de Europa traerá
a León a ‘Juanín’ con el Barça
Además del club leonés y el FC Barcelona como campeones europeos, también
estarán el Ciudad Real, como equipo invitado por la EHF, y el Madgdeburgo

El equipo leonés comenzó la pretemporada para
preparar a conciencia el año de su debut en Europa

Los jugadores del Ademar acudieron a la inauguración de la tienda que Hummel abrió en León en La Condesa, 40.

BALONCESTO

BALONCESTO FEMENINO

BALONMANO

Gente
Con toda la ilusión del mundo y
con las miras puestas en hacer
un buen papel tanto en la com-
petición española como en la
Europea, el Acis Incosa comen-
zó el día 1 de septiembre la pre-
temporada para preparar el año
de su debut en una competición
europea.

Un equipo leonés que días
atrás cerró el fichaje de la juga-
dora Andrea Ortega Ariz. Una
escolta de 175 centímetros de
estatura y 24 años que procede
de la Universidad Pública de
Navarra, equipo que participa
en la Liga Femenina 2. La pre-
sencia en la capital leonesa por
sus estudios en la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física

han hecho posible que se cerra-
ra esta incoporación.

El primer partido de pretem-
porada para el equipo de Miguel
Ángel Estrada será el día nueve
de septiembre con un total de
diez encuentros de preparación
para la campaña. Entre ellos se
encuentran los dos partidos de
la Copa Federación de Castilla y
León en el que también tomarán
parte, junto con el equipo leo-
nés, el Perfumerías Avenida de
Salamanca, el Caja Rural de
Zamora (como anfitrión) y el
Arranz Jopisa de Burgos. Los dos
primeros y los dos últimos se
enfrentarán entre sí en las semi-
finales que se disputarán el día
27 de septiembre para jugar la
final un día después.

El Acis Incosa cierra el
fichaje de Andrea Ortega

El Ademar juega el
2 de septiembre el

trofeo Eroski
Center en Astorga

contra el
Balonmano Altea

El ex jugador de la
Cultural, César Villafañe,
cambia el balón de fútbol
por otro más pequeño, el de
fútbol sala. Villafañe, centro-
campista en el fútbol, ha
fichado por el Obras y
Estructuras Ram tras probar
durante un par de semanas a
las órdenes del técnico
Roberto García, que se ha
mostrado sorprendido con
la evolución de Villafañe,que
será el creador del equipo.

César Villafañe
ficha por el Obras
y Estructuras Ram

FÚTBOL SALA

El corro de La Mata de
Curueño sirvió para apretar
los puestos de cabeza de las
diversas clasificaciones,
especialmente en Ligeros y
Pesados. En ambas clasifica-
ciones, respectivamente,
Javier Oblanca y ‘Morín’
ganaron para acercarse
mucho a Ibán Sánchez, de
Barrillo y a ‘El Oso’ de
Pallide. Para este fin de
semana, el trofeo Ciudad de
León, en Eras de Renueva.

Javier Oblanca y
‘Morín’ meten
presión en cabeza

LUCHA LEONESA

El día 11 de septiembre
tendrá lugar la disputa de
un torneo abierto a cuantos
pescadores lo deseen para
acceder a una plaza de titu-
lar y otra de reserva del
equipo leonés que partici-
pará en el ‘VII Open de
España de Clubes de Pesca
a Mosca’ que se celebrará
en aguas del Órbigo siete
días después. La informa-
ción a través de la página
www.pescamoscaleon.com

El día 11 se juega
una plaza para el
Open de España

PESCA

Por décimo año,
Villabalter (localidad perte-
neciente al munipio de San
Andrés del Rabanedo),
organiza su concentración
ecuestre que tendrá como
fechas los días 3, 4 y 5 de
septiembre en el Hipó-
dromo de la Era de
Villabalter. El presidente de
la Asociación Trajineros,
Pedro González Ibán, es el
encargado de todo lo relati-
vo a la organización.

Todo listo para la
X Concentración
de Villabalter

HÍPICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas las
tardes. Entrada gratiuta .
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Guapo, Grapo, Trapo, Trato, Troto,
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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.

‘Monteserín (1876-1958)’
Hasta el 4 de septiembre
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.
Horario: Lunes a sábado, de 19 a 21 h.
Domingos, de 12 a 14 h.

‘Quo Vadis. El caminante’
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: Lunes a sábados,de 11 a 14 h.y
18 a 21 h.Domingos y fest.,de 12 a 14 h.

Obra de Casas Paramio
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Patio Palacio los Guzmanes.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 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
Durante el mes de septiembre
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

Cartografía y planificación
de rutas de montaña
Del 2 al 4 de septiembre
Intensivo en en la Granja Escuela ‘Santa
Catalina’de La Vecilla.25 horas.30 plazas.
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Técnicas de estudio
Hasta el 30 de septiembre
El curso está dirigido a estudiantes de
ESO, Bachilleratos, Formación Profesional
(FP) y Universidad.
Lugar: Centro Cepteco.Plaza Cortes Leo-
nesas, 9-6º dcha.León.
Teléfono: 987 261 562.

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

Construcción de juguetes
con material de desecho
Del 5 al 16 de septiembre
De lunes a viernes, de 19 a 22 horas.Du-
ración 30 horas.Plazas 25.
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Astronomía en tiempo libre 
Del 9 al 11 de septiembre
Duración 22 horas.Plazas 20.Tendrá lugar
en el Observatorio Astronómico ‘Pedro
Duque’(Coto Escolar) León.Se estudiarán
los orígenes de la astronomía, los instru-
mentos ópticos, la astrofotografía, el uni-
verso, las coordenadas celestes, ....
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Juegos y deportes
tradicionales
10 y 11 de septiembre
Duración 20 horas.Número de plazas 25.
Tendrá lugar en el CHF de León.Conteni-
do:metodología de los juegos, tipología,
tabas, canicas, peonzas, pañuelo, etc...y
deportes como rana, bolo leonés, lucha
leonesa, tarusa, herradura, llave, petanca,
barra castellana, calva, etc.
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Taller de cuentacuentos 
17 y 18 de septiembre
Duración 20 horas.Plazas 25.Tendrá lugar
en el CHF de León en horario de 9 a 14 y
de 16 a 21 horas.Contenidos:técnicas de
colocación, técnicas de voz, técnicas de
comunicación, narración oral escénica, es-
cenificación de cuentos, juicio al cuen to,
creacuentos, recursos de animación, etc...
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Técnicas lúdicas y
habilidades sociales 
Del 19 al 30 de septiembre
Duración 30 horas.Plazas 25.Tendrá lugar
en el CHF de León de lunes a viernes en
horario de 19 a 22 horas.Contenido: la
ventana de Johari, dinámicas y estrate-
gias, ambiente físico, autoafirmación, etc...
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Taller de juegos malabares 
23, 24 y 25 de septiembre
Duración 20 horas.Plazas 25.Tendrá lugar
en el CHF de León.Contenido:técnicas bá-
sicas de los malabares, técnicas usadas en
zancos, recursos de animación, construc-
ción de malabares y zancos, malabares
(pelotas, pañuelos, mazas y palos del dia-
blo) y zancos (caseros, de manos y de
manos libres), uso en la escuela, etc...
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

JORNADAS

Presentación Vino de
Calidad “Tierras de León”
2, 3 y 4 de septiembre
Con 22 expositores participantes y talle-
res de cata gratuitos impartidos por la
Asociación de Sumilleres de León.
Lugar: Calle Ruiz de Salazar (junto al
Palacio de los Guzmanes). León.
Horario: Viernes, de 19.30 a 23.00 h.;
Sábado y domingo, de 12 a 15 h. y de
19.30 a 23.30 h. (Tlfno: 987 751 089).

MÚSICA

Festival Maíz Rock 
2 de septiembre
Skunk D. F., Kannon y Karbon 14.
Lugar: Santa Mª del Páramo (Fiestas).

Coti
2 de septiembre
Lugar: Valencia de Don Juan (Fiestas).
Precio: gratuito.

Espectáculo de danza
española
2 de septiembre
Grupo ‘Arpegon’, dirigido por Mamen Díez.
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 20.00 horas.

Brian Hooper 
7 de septiembre
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22.00 horas.

Nuria Fergó 
9 de septiembre
Lugar: Santa Mª del Páramo (Fiestas).
Horario: 00.00 horas en la plaza Mayor.

Grupo Apache 
10 de septiembre
Lugar: Santa Mª del Páramo (Fiestas).
Horario: 00.00 horas en la plaza Mayor.

Noches en Santo Martino 
Del 10 al 12 de septiembre
La plaza de Santo Martino de León aco-
ge el ciclo musical ‘León Jazz’. Así, el día

10, actuará en concierto Jerry González
y el Comando de la clave. Para el día 11,
está previsto el concierto de Jorge Pardo
y José Luis Gutiérrez Quinteto.Y ya el día
12, tocará Cova Villegas Sexteto.
Lugar: Plaza de Santo Martino. León.

Actuación de Los Lunnis 
10 de septiembre
Lugar: Valencia de Don Juan. Gratuita.

Grupo Hechizo 
17 de septiembre
Lugar: Sahechores de Rueda.

CONCURSOS

Concurso de fotografía ‘Al
trabajo sin mi coche’
Hasta el 5 de septiembre
El Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de León convoca este concurso
al que pueden presentarse todos aque-
llos aficionados de la fotografía. El tema
podrá ser cualquier aspecto relacionado
con la movilidad sostenible en la ciu-
dad. Las imágenes deben ser originales,
inéditas y no premiadas.
Información y bases: en las oficinas de
la Concejalía de Medio Ambiente o bien
en la web  ‘www.aytoleon.es’.

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

Gran Acampada 
2 de septiembre
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 22.00 horas.

II Gran Bingo Fiestas 
2 de septiembre
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 23.00 horas.

Fiesta infantil
2 de septiembre
Fiesta animada por el grupo ‘Pica pica’.
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 19.30 horas.

I Feria de Antigüedades y
Coleccionismo Almoneda 
9, 10 y 11 de septiembre
Avilaco, S.L., organiza esta feria de anti-
güedades y coleccionismo en colabora-
ción con la Concejalía de Consumo y Co-
mercio del Ayuntamiento de León.
Lugar: Consistorio de San Marcelo. León.
Horario: De 10 a 21 horas.

Fiesta del PCE 2005 
16 de septiembre
Fiesta de la izquierda donde habrá deba-
tes, presentaciones de libros, recitales po-
éticos, teatro, carpas gastronómicas, pun-
tos de solidaridad internacionalista y ac-

tuaciones de Rosendo, Reincidentes, Is-
mael Serrano, Labordeta o Bebe.Saldrán
autocares desde León para ir al evento.
Infor: PCE. C/Ramón y Cajal, 29 bajo. Le-
ón.Tlfnos.: 687 518 911 y 987 20 93 08.

CAMPAÑAS

Identificación y vacunación
antirrábica 2005
3, 10 y 24 de septiembre
Identificación y vacunación de los perros
que tengan más de 3 meses y no hayan
sido vacunados en 2004.Precio:15 euros.
Precio identificación:15 euros.
Un veterinario cualificado estará, de 10 a
13 horas, en los siguientes puntos:
-León (día 10): Campo Hípico (Paseo del
Parque).
-Armunia (día 24):Plaza la Iglesia.
-Oteruelo (día 3): Plaza la Iglesia.

COMPETICIONES

X Competición Ecuestre
3 y 4 de septiembre
La Asociación Trajineros de Villabalter or-
ganiza esta competición que se celebrará
en el Hipódromo de la Era.
- El día 3, el encuentro comenzará a las
17 h.con carrera de cintas, para dar paso
a las 18.30 h.a la carrera de 3.000 metros
con caballos cruzados y distintas razas.
- El día 4, la jornada se iniciará a las 11 h.
con la carrera de cintas.A las 13 h. los ca-
ballos pura sangre inglés y cercanos a
sangre serán los protagonistas de la ca-
rrera de 3.000 metros; y a las 17 h.una
nueva carrera de 3.000 metros contará
con la presencia de caballos cruzados y
distintas razas.
- El broche final: lo pondrán las dos ca-
rreras de 3.000 metros que tendrán lugar
a partir de las 17 h.y que contarán tam-
bién con la participación de caballos de
pura sangre inglés y cercanos a sangre, así
como caballos cruzados y distintas razas.
Más info.: Pedro González Ibán, presiden-
te de la Asociación Trajineros de Villabal-
ter.// Teléfono:609 82 34 88.

Isidrada de Quads
2, 3 y 4 de septiembre
Trialera de 4.000 metros cuadrados, ruta
de alta montaña, fiesta y regalos con stri-
pers ...y mucho más.
Lugar: Puebla de Lillo.

Kayack-Polo
2 de septiembre
12 piraguas en la piscina.
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 16.30 horas.

Ping-pong
2 de septiembre
Torneo rápido.
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 18.00 horas.

Gymkana infantil
3 de septiembre
Menores de 12 años.
Lugar: S.D.La Venatoria.León.
Horario: 16.00 horas.

VII Campeonato de España
de Mountain Bike
24 de septiembre
La prueba constará de un recorrido sobre
un circuito de 6,7 kilómetros para las ca-
tegorías de élite, senior y veteranos.
Se desarrollará en circuito cerrado y se
dispondrán de servicios de avituallamien-
to y emergencia necesarios para el nor-
mal desarrollo de la prueba deportiva.
Lugar: Parque de La Candamia.León.
Horario: 17.00 horas.

libros

DÍAS FELICES EN ARGÚELLES. Francisco Umbral 
DIARIO INTIMO. César González-Ruano
YA NO HABLAMOS DE LO MISMO. Manuel Arranz
EN EL MAR DE ÁNFORAS. César 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 PIRÁMIDE. Henning Mankell

discos

vídeo y
dvd

COLECCIÓN LA PANTERA ROSA
dibujos animados.
4 DVD's con 124 episodios. 
Sistema: DVD PAL 
Más de 13 horas de diversión. 

HITCH, ESPECIALISTA EN LIGUES
Director:  Andy Tennant
Intérpretes: Will Smith, Eva
Mendes
Duración:  118'

CRAZY HITS
Crazy Frog 
BLANCO Y NEGRO
CD (1). 

DREAMING WIDE AWAKE
Wright, Lizz 
VERVE
CD (1). 

LA HISTORIADORA
Elizabeth Kostova 
Editorial: UMBRIEL

UN AMOR SECRETO
Stephanie Laurens 
Editorial: EDICIONES B

MAR ADENTRO, Alejandro Amenábar, Javier Bardem, Belén
Rueda

LA COLMENA, Mario Camus, Rafael Alonso, Victoria Abril
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Gigoló europeo
Las entrañas de la bestia
The descent
Sr. y Sra. Smith
Embrujada
Guardianes de la noche
Charlie y la fábrica de ...
¿Cuándo llegamos?
2 chalados y muchas curvas
Real: la película
Sin City

A diario: 17.45, 19.45 y 21.50 h. Sáb., Dom. y festivos: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 h.
A diario: 18.20, 20.20 y 22.20 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.20, 20.25 y 22.35 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.10, 20.25 y 22.40 h. Sáb., Dom. y festivos: 16:00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.30, 19.55 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.10, 19.35 y 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 16.50 h.
A diario: 19.20 y 21.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.40 h.
A diario: 17.15 h.
A diario: 19.15 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.

Van Goggh

Emperaador

Princesas 17:30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h
Guardianes de la noche 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Embrujada 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Sr. y Sra. Smith 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Herbie a tope 17.00 h. -- -- --
El sonido del trueno 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01.10 h.
Charlie y la fábrica de ... 17.30 h. -- -- --
Sin City -- 20.10 h. -- --
La isla -- -- 22.45 h. Sábados 01.10 h.

Cinebbox Espacio León

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día del
espectador, 3,80 euros.

Teléfono: 987 250 920/251 051
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del espec-
tador, 3,80 euros.

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636 El precio en días laborables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,40 euros. Matinales: 3,60 euros.
Jueves no festivos ni víspera de fiesta, día del espectador: 3,90 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros.

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

Herbie a tope 
Directores: Angela Robinson. Intérpretes: Lindsay Lohan, Michael
Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer,.
Maggie lleva las carreras de autos en la sangre, pe-
ro su padre Ray Peyton, exageradamente protector
y campeón de NASCAR, le prohibió que hiciera rea-
lidad su sueño y, en su lugar, está a punto de co-
menzar una carrera en ESPN. Ray sí le ofrece a Mag-
gie comprarle un auto por su graduación de la uni-
versidad, pero la lleva a un depósito de chatarra pa-
ra que elija su regalo. Maggie quería algo deportivo,
pero un cierto Volkswagen Escarabajo blanco oxida-
do de los años sesenta continúa luchando por lla-
mar su atención, revelando que cualquier cosa de la
que carezca en el compartimiento del motor, lo
compensa con personalidad. Para su sorpresa, Mag-
gie sale del depósito con un Herbie que echa humo
pero descubre que no es un auto común, sino un
auto encantador que la ayudará a cambiar su vida. 

Dark water (La Huella)
Directores: Walter Salles. Intérpretes: John C.
Dahlia Williams empieza una nueva vida. Acaba de
separarse, tiene un nuevo trabajo y un nuevo apar-
tamento y está decidida a pasar página en su matri-
monio y dedicarse en cuerpo y alma a su hija Ceci
de 5 años. Pero cuando su estresante separación se
convierte en una batalla por la custodia de la niña,
su ya frágil estado psicológico empieza a desmoro-
narse. Su nuevo apartamento -desvencijado, abarro-
tado y destruido- parece tomar vida propia. Ruidos
misteriosos emanan del apartamento vacío del piso
de arriba y hay una fuga de agua oscura permanen-
te en el techo del dormitorio. Se deja llevar por la
imaginación y es incapaz de distinguir entre fantasía

y realidad. No tiene fuerzas para averiguar quién es-
tá detrás de unos diabólicos juegos mentales. 

El sonido del trueno
Directores: Peter Hyams. Intérpretes: Edward Burns, Ben Kingsley,
Catherine McCormack, Jemima Rooper, Wilfried Hochholdinger. 
Un safari organiza viajes en el tiempo para cazar di-
nosaurios en la prehistoria. En uno de los viajes al-
go falla y provoca terribles consecuencias para la tie-
rra y su existencia. Film basado en un relato de Ray
Bradbury (Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas). 

Gigoló europeo
Directores: Mike Bigelow. Intérpretes: Rob Schneider, Eddie Grif-
fin, Edwin Alofs, Nicolas de, Federico Dordei, John Farley, Dana Min. 
Deuce Bigalow, un limpiador de peceras ingenuo y
de buen corazón, creía que su carrera como gigoló
ya había terminado. Pero justo cuando ya se creía le-
jos de aquello… T.J. Hicks le obliga a volver. Deuce
es tentado a regresar a su increíble profesión de
“placer pagado”, cuando Hicks, su antiguo proxene-
ta, se ve implicado en los asesinatos de los mejores
gigolós de Europa. Y Deuce tiene que regresar “co-
mo espía”, para limpiar el nombre de su buen ami-
go. En su camino, debe competir con la poderosa
Unión Europea de Prostitutos (La Sociedad de Pros-
titutos) e incluso exponerse a otra pandilla de clien-
tas anormales, incluyendo a la preciosa Eva, que su-
fre graves trastornos obsesivo-compulsivos.  

Real, la película
Directores: Borja Manso. Intérpretes: Javier Albala, Carlos Coppo. 
Real es la historia de 5 vidas en diferentes continen-
tes que comparten una misma pasión: el Real Ma-
drid, convirtiéndose en una crónica que entrelaza

sueño y realidad, revelando a través de las experien-
cias de estos personajes en cómo el fenómeno inter-
nacional del Real Madrid ha calado en las vidas de
hombres y mujeres en todo el planeta. Se trata de la
primera película oficial de este club de fútbol que
ofrece una oportunidad de ser testigo, a través de
una ventana privilegiada, de la realidad desconocida
de un equipo que ha inspirado un mundo de pasión. 

Embrujada
Directores: Nora Ephron. Intérpretes: Nicole Kidman, Shirley Ma-
cLaine, Will Ferrell, Michael Caine. 
En pleno Valle de San Fernando (California), Isabel
está tratando de reinventarse a si misma. Una bruja
ingenua y buena persona, está dispuesta a desacti-
var sus poderes y llevar una vida “normal”. Al otro
lado de la ciudad, Jack Wyatt un alto y encantador
actor está tratando de enderezar su carrera. Con-
centra sus miradas en una versión actualizada de la
querida comedia de situación de los años 60 “Em-
brujada,” reconcebida como un vehículo para su
protagonismo en el rol del sólo-mortal Darrin. El
destino entra en juego cuando Jack accidentalmen-
te encuentra a Isabel. Él queda inmediatamente
atraído por ella y por su nariz, la cual posee un
misterioso parecido con la nariz de Elizabeth Mont-
gomery, quien hizo de Samantha en la versión ori-
ginal de “Embrujada” para TV. Así, comienza a es-
tar convencido de que podría hacer de Samantha
en su nueva serie. Isabel queda también impresio-
nada por Jack, viéndole como la quintaesencia del
hombre mortal, con quien ella podría asentarse y
vivir la vida normal que ella desea. El resultado es
que ambos están acertados, pero de la forma que
ninguno de ellos nunca podrían haber imaginado. 

Sr. y Sra. Smith
Directores: Doug Liman. Intérpretes: Brad Pitt, Angelilna Jolie,
Adam Brody, Elijah Alexander. 
Jonh y Jane Smith son una pareja suburbana nor-
mal con una vida matrimonial relajada y normal.
Pero cada uno de ellos tiene un secreto: son asesi-
nos legendarios trabajando en organizaciones ene-
migas. La verdadera accion comienza cuando la
verdad sale a la luz...

¿Cuándo llegamos?
Directores: Brian Levant. Intérpretes: Ice Cube, Nia Long. 
Nick, un seductor, intenta conseguir una cita con la
joven y atractiva divorciada, Suzanne. El problema
es que Suzanne está atrapada trabajando en Van-
couver y además es infeliz porque está perdiendo a
sus hijos. Nick ve la oportunidad, y se ofrece galan-
temente a hacer realidad los deseos de Suzanne – y
los suyos al mismo tiempo – trayendo desde Por-
tland, Oregon, a Kevin, de siete años, y a Lindsey,
de once para que se reúnan con su mamá.  

Dos chalados y muchas curvas
Directores: J. Chandrasekhar. Intérpretes: J. Knoxville, S. William. 
Los primos Bo y Luke Duke, amantes de la diver-
sión y la velocidad, están de nuevo en la carretera
y no para nada bueno; les acompaña su prima
Daisy, la orgullosa propietaria de los shorts más
cortos de todo el Sur. El condado de Hazzard cuen-
ta con algunas de las carreteras secundarias que
más ejes destrozan, un terrorífico licor ilegal y las
granjeras más atractivas de toda Georgia, y los Du-
ke disfrutan de las tres cosas. El negocio de la fa-
milia es la destilación ilegal de licor, y el tío Jesse
prepara el brebaje más apetitoso de todo el Sur.

Dark Water 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.
El espléndido relato corto de
Ray Bradbury en el que se basa
‘El sonido del trueno’ planteaba
los peligros de que en un viaje
en el tiempo a la prehistoria (un
safari para cazar dinosaurios
expresamente diseñado para
ricos aburridos) algo saliese mal
y el destino del ser humano que-
dase dramáticamente alterado.
La película de Peter Hyams res-
peta el planteamiento, pero lo
desarrolla a su manera, ya que
los cambios que se producen
cuando los exploradores vuel-
ven no son instantáneos como
en el relato, sino graduales. Al
principio todo parece normal,
pero pronto el clima cambia
repentinamente. Luego la vege-
tación,los insectos… Cada cam-
bio afectará a un peldaño supe-
rior de la escala evolutiva y ter-
minará por afectar al ser huma-
no.Este planteamiento,bastante
inverosímil a poco que uno se

pare a pensarlo,resulta muy útil
a los guionistas para poner a los
personajes en una situación
cada vez más apurada en la que
van surgiendo nuevos peligros
y con un plazo para deshacer el
entuerto antes de que la ola
evolutiva les alcance.
La película no plantea en nin-
gún momento una reflexión
profunda sobre las paradojas
temporales.Muy al contrario su
única pretensión es ofrecer un
espectáculo de aventuras y
ciencia ficción de serie B. Lo
consigue a medias.Aunque hay
secuencias muy logradas (el
segundo safari temporal), da la
sensación de que en otras
manos el resultado hubiera
sido mucho mejor.Steven Spiel-
berg, Robert Zemeckis, Paul W.
S. Anderson o Stephen So-
mmers nos hubieran brindado
un film más vibrante y diverti-
do. Incluso el primer director
previsto, Renny Harlin, hubiera
sido mejor, a pesar de no estar
en su mejor momento.
Hyams, autor de algunas bue-
nas películas como ‘Atmósfera
cero’ o ‘Capricornio uno’ lleva
años encadenando espanto tras
espanto (los últimos han sido
‘El fin de los días’ y ‘El mosque-
tero’). Además, se empeña en
hacer la fotografía de sus pelí-
culas, cutre y chusca, que da a
su cine un inevitable tufo de
mediocridad.El vestuario retro,
que no encaja con la rutinaria y
levemente futurista dirección
artística, y el
imposible pelu-
quín de Ben
Kingsley tampo-
co ayudan. De
los efectos espe-
ciales, mejor ni
hablamos.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

El sonido del trueno
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1.1

PISOS Y CASAS

A 15 MIN. GIJÓN Piso bajo,
puerta blindada. Calefacción
y ventanas de PVC. Muebles.
Para entrar a vivir. 6.500.000
ptas. 987262542, 616387003
A 25 KM LEÓN Preciosa ca-
sa de piedra en la montaña.
Recién resaurada, con finca,
jardín y calefacción.
17.000.000 ptas. 639210536
A 30 KM LEÓN En el
Curueño se vende casa con
huerta-solar. 987253891, 687
342368
ALBIRES Casa en muy buen
estado. Muy buena ubicación.
987338569, 606975649
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 70 se vende piso.
987211586
ALCOBA DE LA RIBERA Se

vende casa, 600m2 y 480m2
construidos. Da a 3 calles.
Vistas a Ribera del Orbigo.
987202842, 679635694
ASTURIAS Casa de piedra
en Llanes. Tejado nuevo, fin-
ca llana y vallada de piedra.
Servicios de agua y luz.
Económica. as_par_nat@hot-
mail.com, 637378901
BOÑAR Casa de 4 hab, sa-
lón, baño, cocina, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ VILLA BENAVENTE 14
Piso 2º exterior izquierda,
55m2 útiles. Para reformar, sin
ascensor. 19.500.000 ptas.
649101633
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera. Apartamento de
2 hab, cocina, salón, terraza.
Opción a jardín. Vistas al mar.
Primera línea de playa.
Entrega octubre. 616235808
CASA se vende. 30.050,60 €.
679103381
CASA Tipo chalet, con patio
de verano, jardín, huerta.
Servicio de bodegas y coche-
ra. 987591376, 987591444,
636362206

CENTRICO C/ Juan Madrazo
Piso totalmente reformado de
3 hab, cocina, 2 baños, salón
38m2, cal. central. No inmo-
biliarias. 696500853
CÉNTRICO URGE 14 años,
4hab, salón, coc. amueblada,
baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Precio intere-
sante. 987273302, 647145767
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exte-
rior. 3 hab, salón, baño, coci-
na amueblada. 25.000.000
ptas. No inmobiliarias.
680308980
CRUCERO 8º reformado, co-
cina y baño amueblados. Cal.
central, garaje y trastero. No
inmobiliarias. 18.800.000 ptas.
987093141
CUCHILLA Apartamento a 10
min de Santander y 700m  pla-
ya. 2 hab, garaje cerrado.
Terreno y piscina comunitaria.
Disfrátalo este verano.
629356555
ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina y baño.
Nuevo a estrenar. 987384453,
horas comida y a partir 22h

GALICIA BOIRO Piso casi
nuevo con garaje. Abstenerse
inmobiliarias. 619777427
GORDALIZA DEL PINO se
venden casas, fincas  y sola-
res. 987206326
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 19.900.000 ptas. No in-
mobilirias. 987093141
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño,
cal. acumuladores. Garaje,
trastero. 985450641,
659870125
HUERGA DE FRAILE 2 ca-
sas: una nueva y otra vieja.
609891379
LA PALOMERA Piso de
92m2, todo exterior, 3 hab, co-
cina amueblada, 2 baños. 2
años de antigüedad. 215.000
€. 647963755
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de
100m2, 2º planta. Con tras-
tero de 18m2 con ventana, luz
y agua. A estrenar. 639480144
NAVATEJERA Ocasión.
Precioso apartamento amue-
blado. Impecable. Salón coci-

na americana, 1 hab, garaje y
trastero. 13.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
987093141
NOCEDO DEL BIERZO Casa
para rehabilitar. 6.000 €.
616393707
OCASIÓN San Mamés. Piso
de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Ascensor. Muy
soleado. Buena orientación.
635697071
PALENCIA Piso de 6 hab.
Muy céntrico. Ideal para ne-
gocio o vivienda. Abstenerse
inmobiliarias. 606523531
PARDAVÉ Vendo casa para
rehabilitar. 987240539, 650
376262
PÁRROCO PABLO DÍEZ
Lidl. Piso 100m2, 4 años, 1º, 3
hab con armarios, cocina y ba-
ños amueblados, terraza
40m2. Garaje, trastero. No in-
mobiliarias. 27.800.000 ptas.
987093141
PENDÓN DE BAEZA 1º Piso
amueblado de 90m2, con as-
censor, terraza de 30m2. No
plaza de garaje. 987259055,
626966197
POLÍGONO X Magnífico pi-

so, 6º planta, 110m2, vistas al
parque, 3 hab, empotrados,
cocina y baños amueblados,
cal. central. Garaje.
35.500.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminue-
vo de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero.
17.500.000 ptas. No inmobi-
liarias. 696500853
SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2º con as-
censor. 16.800.000 ptas. Para
reformar. No inmobiliarias.
685973537, tardes
SANTA ANA Piso de 3 hab,
cocina, salón, baño. Cal. indi-
vidual. 987202872
SANTANDER Centro. Piso
nuevo, 2 hab con empotrados,
salón comedor, cocina equi-
pada, baño. Urb. privada con
jardín. Garaje opcional.
249.420 €. 616000615
SANTANDER General
Dávila. A 500m autovía Sardi-
nero-Torrelavega. 2 km. playa
Sardinero. 64m2, 3 hab, salón,
cocina, baño, lavadero.
26.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 942237144

OFERTA
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INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido
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SANTANDER San Fernando,
ascensor a pie de calle. 2 hab,
salón, cocina, baño, terraza.
Ideal silla ruedas. 619161202
SARDINERO Santander. Piso
3 hab, 2 baños, salón come-
dor, cocina, terraza, finca pri-
vada. Mes septiembre, des-
pués a estudiantes. Buenas
vistas. 942374121, 635154663
SUERO DE QUIÑONES 3ª
planta, 3 hab, cocina amue-
blada, baño. Servicios centra-
les. 28.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
TORAL DE LOS GUZMA-
NES Casa con patio. 950m2,
ladrillo tapial y adobe, con
luz y agua. Casa sin dividir
interior. 659902372, 983
309556
UNIVERSIDAD Fenomenal
piso con mucha luz, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero.
Nuevo. 216.000 €. 616393707
URGE Vender casa grande re-
formada y amueblada. Posibi-
lidad de dividir en 2. Huerta.
A 12 km de Sahagún. 987
248864, 13 a 16h, a partir 21h
URGE VENDER Estudio de
30m2, reformado. Céntrico.
6.600.000 ptas. 639210536
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo casa con patio. 659
802066
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Vendo casa chalet. 615
981644
VILLAMOROS DE MANSI-
LLA Chalet de 267m2, parce-
la: 1.700m2. Calidades de lu-
jo, 5 hab, 3 baños, terraza
50m2, piscina, garaje.
40.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987093141
VILLANUEVA DEL CONDA-
DO Ocasión única. Vendo ca-
sa 176m2, soleada, céntrica,
anejos 275m2. Patio y huerta.
639941979, 630025025
VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS Casa de 2 plan-
tas de 90m2 arriba y 90m2
abajo. 987281493
VIRGEN DEL CAMINO
Calidades lujo. 3º, 2 años,
102m2, 3 hab con armarios,
cocina y baños amueblados.

Garaje, trastero. No inmobi-
liarias. 22.800.000 ptas.
987093141
ZONA PUENTE ALMUHEY
Casa con solar, para derribar.
987206123, 616018756
ZONA QUEVEDO Aparta-
mento de 1 hab. 72.000 €.
670662614

CERCA DE LEÓN Se compra
casa o nave en pueblo para
reformar. Ofrezco hasra 18.000
€. 987092867
LEÓN CAPITAL Se compra
piso con ascensor. 630644276
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Compro piso. Máximo
20.000.000 ptas. 635697071
SUERO DE QUIÑONES o al-
rededores, compro piso con
ascensor de 2 hab. y 2 baños.
Plaza de garaje. 635697071
VILLAOBISPO Compro piso
de 2 hab. Preferiblemente con
plaza de garaje. Económico.
Máximo 16.000.000 ptas.
635697071

ALQUILER

A 7 MIN UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento completa-
mente amueblado. Entero o
por habitaciones. 170 €/hab.
609927417, 626608001
AL LADO DE SALDAÑA
Palencia. Pequeña casa rural
equipada. Fines de semana
o más tiempo. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 3. Alquilo piso amue-
blado. Preferiblemente estu-
diantes o trabajadores.
987250405, 653357538
ALCAZAR DE TOLEDO Al-
quilo piso amueblado de 3 hab
y salón, 2 baños completos,
servicios centrales, ascenso-
res. 400 € + comunidad.
686197145, 987202245
BENICASIM Alquilo aparta-

mento. Primera línea de pla-
ya, piscina, cancha de tenis.
De septiembre en adelante.
987213787
BENIDORM Apartamento a
200m playas. Totalmente
equipado. Nuevo. Meses o
quincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento
con piscina, parking. Tv co-
lor, lavadora, frigorifico, calen-
tador eléctrico, vitrocerámica.
Comodidades. Económico.
609983770, 987343038, 987
273602
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento com-
pleto. Parking, piscina, tenis.
Meses, quincenas o semanas.
Buen precio. 670404560
C/ ASTORGA Piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, 2 des-
pensas, cal. individual gas ciu-
dad. 987200718
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipa-
da. Se alquila por fines de se-
mana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Apartamento
amueblado, 4 camas. Por tem-
porada, verano. Servicios cen-
trales. 659476765
CERCA COMPLEJO HOS-
PITALARIO Alquilo 3 habita-
ciones con derecho a cocina.
987249698 noches
CERCA SARDINERO San-
tander. Alquilo piso del 29/07
al 4/08 y septiembre. Garaje.
Económico. 942270054, 676
898275
CRUCERO alquilo piso de
3hab, cocina, 2 baños, come-
dor, garaje y trastero. Muy so-
leado. Poca comunidad.
987249136, 669866904
CRUCERO Piso sin muebles
de 3 hab, amplia cocina. Gas
natural. Completamente refor-
mado. Soleado. 987807493,
696519414
DOCTOR FLEMING 4. Edifi-
cio Torre Crucero. Alquilo ofi-
cinas. 987804206, 686 835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento. 987262139,
630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo

apartamento amueblado, ser-
vicios centrales. 987220807
EL CORTE INGLÉS Piso re-
formado, 4 hab, cocina amue-
blada, arm. empotrados, cal
individual gasóleo, ascensor.
Soleado. 987203103
ERAS Cerca Junta. Piso
amueblado de 4 hab, 2 baños,
garaje, trastero. Totalmente
exterior. 987240954, 615
411821
ERAS Se alquila piso amuebla-
do con plaza de garaje. 600 €
+ luz y gas. Comunidad incluí-
da. 696780872, 655042986
LA GUARDIA Pontevedra.
Pueblo marinero,. Alquilo dúplex
con vistas al mar. Totalmente
equipado. Mes septiembre.
986614360, 666689969
LAGUNA DE NEGRILLOS
Cerca Valencia de Don Juan.
Se alquila casa amueblada.
987755027
MARBELLA Apartamento 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, pis-
cina, garaje. Corta o larga
temporada. Aire frio calor.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 102
Piso amueblado de 2 hab y sa-
lón, cal. gas natural. Comu-
nidad incluída. 665 825186,
987243279
MARIANO ANDRÉS 14 Piso
a estrenar, sin muebles,
105m2. Servicios centrales,
garaje, trastero. 987228038,
685547617
MARIANO ANDRÉS 83
Alquilo piso de 3 hab, salón
y baño. Todo exterior.
665825186, 987243279
NOJA Cantabria Apartamento
en 1ª línea de playa, totalmen-
te equipado. Máximo 4 perso-
nas. 942342260, 699013565
PADRE ISLA Piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, salón,
cocina, garaje. 620 € + luz y
agua. Comunidad y cal. inclu-
ída. 696780872, 655042981
PADRE ISLA Piso de 3 hab,
2 baños, empotrados en habi-
taciones y pasillo. Servicios
centrales. Garaje. 987245648
PADRE ISLA Se alquila dú-
plex amueblado, 3 hab, 2 ba-
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PADRE ISLA.  Apartamento 2 dorm. Cocina equipada. Terraza.
Armario empotrado. Ascensor. Garaje y trastero. 144.243€
(24.000.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 3 dorm, baño y aseo. Cocina equipada.
Orientación sur. Servicios centrales. 162.275€ (27.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140 m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
NAVATEJERA. Apartamento de 2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. A estrenar. Gas ciudad. Dos terrazas. Garaje y trastero.
108.182€ (18.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. Apto 70m2 2dorm, baño y despensa. Cocina
amueblada. Armarios empotrados. Garaje y trastero. Buena distri-
bución. 138.233€ (23.200.000 Pts)
CENTRO Dúplex 3 Dorm. 3 baños. 2 terrazas. Armarios empotra-
dos. Cocina equipada. Garaje, ascensor y trastero. A estrenar,cali-
dades de lujo.
LA ASUNCIÓN. Apartamento de 1 dorm. Cocina amueblada.
Armario empotrado. Ascensor. Garaje y trastero. Terraza. 95.560€
(15.900.000 Pts)
PALOMERA. Piso semiamueblado. Cocina equipada. Tres armarios
empotrados. Garaje y trastero. 204.344€ (34.000.000 Pts)
EL EJIDO. Dúplex amueblado. Nuevo. 3 dorm. 2 baños. Terraza de
7 m2. Garaje y trastero de 10 m2. Calefacción central con conta-
dor. 235.000€ (39.100.000 Pts)
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)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3 dorm. 2 baños.  Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero.  Ascensor. 105.177€ (17.500.000 Pts)
SANTA NONIA. 3 dorm., baño y aseo. Servicios centrales. Armario
empotrado. Terraza. Buena altura y orientación. 162.273€
(27.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm. Amueblado. Gas ciudad.
Orientación sur. Todo exterior. Garaje y trastero. 84.000€
(13.976.424 Pts)
ARMUNIA. Casa de dos plantas. Patio. Cocina amueblada.
114.192€ (19.000.000 Pts)
CRUCERO. Piso de 80 m2, 3 dorm , baño , cocina amueblada y
terraza. Trastero, 2 despensas y ascensor. Calefacciòn de carbòn
individual. 99.167€ (16.500.000 Pts)
PADRE ISLA. Piso de 85 m2, 3 dorm  y baño. Cocina amueblada,
terraza, trastero, garaje opcional y ascensor. Servicios centrales.
142.440€ (23.700.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apto de 1 dorm y baño. Todo amueblado
y nuevo con cocina individual. Terraza, ascensor, trastero y garaje.
80.536€ (13.400.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apto de 70 m2, 2 dorm y baño. Cocina amueblada,
trastero, 3 armarios empotrados y calefaccion de gasoil indivi-

dual.Con ascensor y posibilidad de garaje. Todo reformado y exte-
rior. 99.167€ (16.500.000 Pts)
AVDA ASTURIAS. Piso de 87 m2, 3 dorm y baño. Cocina amuebla-
da, armario empotrado, ascensor, garaje y servicios centrales.
Todo exterior. 162.273€ (27.000.000 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)
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)
MARIANO ANDRÉS. Buhardilla amueblada. Tres dormitorios.
Pocos gastos. 60.100€ (10.000.000 pts) 
REPÚBLICA ARGENTINA. Apartamentos en construcción, 1 y 2
dormitorios con ascensor y buena altura, desde 184.100€
(30.632.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2, 1 dorm  y baño. Cocina amue-
blada americana, ascensor y gas natural. En construcción.
92.700€ (15.424.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en construcción de 1 dormitorio
desde 88.400€. Entrega finales 2005.
TROBAJO. Últimos aptos y pisos en construcciòn, con trastero y
garaje, desde 85.400€ (14.209.364 Pts)
VILLAOBISPO. Últimos pisos y apartamentos, con garaje y traste-
ro, desde 96.000€ (15.973.000 Pts) 
NAVATEJERA. PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION,
DESDE  65.250€ (10.900.000 PTS) CON GARAJE Y TRASTERO.
PROXIMA ENTREGA
SARIEGOS. 2 chalets pareados de 155 m2, con parcelas de mas de
100m2. 4 dorm, 2 baños y aseo. De piedra con porche y vestidor.
Entrega últimos del 2006. 195.329€ (32.500.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y ventanas de pvc .En buena situacion
para reformar por dentro y con local- cochera de 30 m2. 54.000
Euros (9.000.000 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 estrenar. 192.000€
(31.946.112 Pts)
ALQUILER APTO EN CARBAJAL. Nuevo. 2 dorm. Amueblado. 350€
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO. 100 m2 de local y 30 m2 de
patio. Ideal para hosteleria, a estrenar. Renta 1800€ (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 TIENDA DE COMESTIBLES EN FUNCIONA-
MIENTO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DEPORTIVA CÉNTRICO. Información
personalizada



ños, ducha hidromasaje, pla-
za de garaje. Calidades de lu-
jo. 696471160
PARTICULAR Alquila piso
amueblado. 3 hab, salón y ser-
vicio. Céntrico. Calef. gasoil.
987223990, 659476765
PIEDRALAVES Ávila) Casa
de pueblo restaurada en
Sierra de Gredos. Chimenea,
calefacción, terraza, patio
rústico. Soleada. Parejas y
grupos. Fines de semana,
puentes y temporada.
667529306, 918666093
PISO, APARTAMENTO Y
ESTUDIO Se alquilan. 629
102295
SAN MAMÉS 4º piso con
ascensor, cal. gas natural,
cocina amueblada a estre-
nar sin electrodomésticos.
Todo exterior. 987226655,
653922900
SAN MAMÉS Alquilo pi-
so de 4 hab. Preferiblemente
a chicas. Económico.
987272757
SAN MAMÈS Frente al
parque. Piso amueblado,
muebles nuevos. Terrazas,
una muy grande. 400 €/mes
+ comunidad y luz.
987227740, 987334014
SAN MAMÉS Piso total-
mente amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño, terraza
cerrada. Exterior, cal. gasoi,
6º con ascensor. 450euros.
987226655, 653922900
SANTA ANA Alquilo piso
de 3 hab, servicios centrales.
450 €. 987252034
SANTA ANA Compro piso
de 2 ó 3 hab.
Preferiblemente con garaje.
Reformado o para reformar.
Máximo 25.000.000 ptas.
635697071
SANTANDER Alquilo piso
en el Sardinero. Temporada
de septiembre a junio. 3 hab,
2 baños, salón, cocina, terra-
za grande. Parking privado.
942374121, 942391767,
635154663
SANTANDER Alquilo piso
nuevo de 3 hab, 2 baños, ga-
raje, zona residencial. 600
€/quincena. 619332580,
942332580
SANTANDER Alquilo piso
totalmente amueblado y
equipado. Por días, semanas,
puentes y vacaciones.
659055152
SANTANDER Avda. de los
Castros, frente al Interfacul-
tativo. Se alquila apartamen-
to a estudiantes durante el
curso 05/06. 619324381
SANTANDER Piso tempora-
da verano. Próximo playas.
Quincenas o meses. 616306
405
SANTOÑA Septiembre, fines
de semana y semanas. 3 hab,
junto a playa. Reserva natu-
ral. Buen precio. 942626272
SARÓN CANTABRIA (Junto
Parque Cavarceno). Alquilo pi-
so a estrenar, 3 hab, 2 baños.
Bien comunidado y céntrico.
Fines de semana, puentes, va-
caciones, 670674707
SOMO Cantabria. Aparta-
mento amueblado junto a pla-
ya. Para 4 personas. 2ª quin-
cena agosto y septiembre.
650878778
TORRE DEL MAR Málaga.
Apartamento a 200m de la
playa, tenis y piscina. 606
067018
TORREVIEJA Piso zona
Mercadona. Por meses o quin-
cenas a partir de septiembre.
630263282
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo casa con horno de le-
ña. Buen estado. Locales, co-
chera, lagar, bodega y huerta.
987204508, 628695135
ZONA CONDESA Piso
amueblado, 3 hab, garaje op-
cional. Servicios centrales.
630423402
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso amueblado. Cal. in-
dividual, poca comunidad.
Preferiblemente estudiantes.
Muy soleado. 987239027

1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para re-
formar. 10.500.000 ptas.
649101633
KIOSKO se traspasa en ple-
no funcionamiento. Zona co-
legios. 636120680
LOCAL CÉNTRICO se tras-
pasa. Renta antigua. Para
cualquier negocio. 609946523
LOCAL entre 100 y 250m2 se
compra. Económico. 659
917171
SE TRASPASA Café-bar re-
formado y con maquinaria
nueva. Precio negociable.
Zona de la Universidad.
610608509, 677802837
SE TRASPASA Peluquería
en funcionamiento. 987
806330
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Se traspasa o vende Bar
Bahía. 615981644
ZONA CRUCERO Local de
30m2. 5.000.000 ptas. 639
480144

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS. Oficina de 85m2 útiles
en primer planta, servicios
centrales y baños. Totalmente
acondicionada. Exterior.
987245648, 987273672
GRAN VIA DE SAN MAR-
COS Roa de la vega. Local en
sótano de 50m2, acondiciona-
do. 25.000 ptas incluídos gas-
tos y luz. 987256810
NAVE a 18 kilómetros de
León. 630525317
ROA DE LA VEGA-SUERO DE
QUIÑONES Trastero acondi-
cionado, luz eléctrica. 50 €.
987256810
SANTA ANA Alquilo local
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villa-
rroañe kilómetro 3, nº 137.
987232733, 605470399
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila local de 67m2, acondi-
cionado. 987244902

1.3

GARAJES

C/ ÁLVARO LÓPEZ NÚNEZ
Plaza Odón Alonso. Se ven-
de plaza de garaje. 12.000
€.696780872, 655042981
LAVAVASOS Seminuevo. 5
meses de uso. 689396278
URGE VENDER Plaza de ga-
raje grande (2coches), enfren-
te Iglesia Santa Marina.
987248864, 669562924
VENTA O ALQUILER
Garajes en La Palomera, C/
Gonzalez de Lama.
987716059, 657944097

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES
42. Alquilo plaza de garaje.
659751428
C/ LAS MEDULAS se alqui-
la plaza de garaje, zona Eras,
frente a la rotonda del león.
43€. 696780872, 655042981
EL CORTE INGLÉS C/ Fray
Luis de León se alquila plaza
de garaje. 45 €. 666812669

MAESTRO NICOLÁS Alqui-
lo plaza de garaje para mo-
to. 987203103
PLAZA GARAJE se alquila
en San Mamés. Coche peque-
ño. 30 €. 987272757
SUERO DE QUIÑONES Se
alquila plaza de garaje. 70 €.
987201796

PRINCIPIO PADRE ISLA Se
necesita plaza de garaje en al-
quiler. 635697071

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA se comparte piso.
619027660
CÉNTRICO Alquila habita-
ción estudio. Zona Instituto
Ginés de los Ríos. 676587912
CÉNTRICO Se alquila habi-
tación a chica en piso compar-
tido. Cal. gas natural. 95
€/mes + gastos. 687056447
CENTRO Cerca Catedral, se
busca chica para compartir pi-
so amplio. 2 hab, baño y aseo.
647866125
CENTRO Se comparte piso
acondicionado con personas
mayores de 50 años. Serias y
buena gente. 987170418
DOS HABITACIONES Al-
quilo,una doble y otra simple
a personas trabajadoras o ju-
biladas a pensión completa.
987170418
DOY HABITACIÓN con de-
recho a cocina a una mujer es-
pañola entre 45-70 años.
987233410
EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado a estudian-
tes. 987257902
EL EGIDO Necesito 2 compa-
ñeras de piso. Mobiliario nue-
vo, ambiente de estudio.
Internet. Preferible opositores,
último año universidad, profe-
sionales. 651450846 tardes
EL EJIDO se necesita seño-
rita para compartir piso.
Servicentrales. 110 € todo in-
cluído. 987213787
HABITACIÓN se alquila, so-
lo dormir. 987249652
HABITACIONES Derecho a
cocina o solo dormir.
987806294, 626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo
habitacines en piso comparti-
do. Servicios centrales. 987
262180
MAESTRO NICOLÁS se ne-
cesita chica/o para compartir
piso. 619027660
PARTICULAR Alquilo habi-
tación con baño. Pensión com-
pleta. No estudiantes. 605
045797
QUEVEDO Se necesita chica
para compartir piso. Servicios
centrales. Muy cómodo.
659781448
SANTANDER Alquilo habi-
tación céntrica y tranquila.
Meses de verano. Matrimonio
o chica. 650664485
SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas, céntricas.
Verano. 679663239
SANTANDER Profesora bus-
ca profesoras para compar-
tir piso nuevo. Céntrico. Cal.
central. Curso 05/06. 679
663239
SANTANDER Zona Castilla
Hermida. Busco chica traba-
jadora y/o estudiante para
compartir piso. 666819114,
628567811
ZONA RAMIRO VALBUE-
NA Alquilo habitación.
Preferiblemente personas tra-
bajadoras. 987313622

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar
de 1.000m2. 654364917
A 14 KM LEÓN Finca cerca-
da para naves o chalets. con
enganche de agua y luz.
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CLASIFICADOS

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

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

APARTAMENTOS
Ref 61-01. NAVATEJERA. 57
m2, 1 d, salón, cocina ameri-
cana equipada, terrazas.
(47.800 €).
Ref 65-01. SANTA ANA.
Estudio 30 m2. Cocina ameri-
cana. Terraza (50.000 €).
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oeste.
(72.200 €).
Ref 84-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 60 m2. 2 d, salón,
cocina equipada americana,
baño, todo exterior. (90.000 €).
Ref 100-01. CENTRO. 42 m2,
1 dormitorio, totalmente refor-
mado, a estrenar. (135.200 €).
Ref: 283-01. SAN ESTEBAN.
58 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño. Todo exterior.
(90.152€).
Ref: 515-01. SAN ISIDRO.
Cofiñal, a estrenar. 1 d, salón,
cocina americana, baño, ga-
raje y trastero. (73.924 €).
Ref. 612-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 65 m2, 2 d, cocina
amueblada, empotrados, as-
censor, garaje. (99.000 €)

PISOS
Ref 7-01. SAN MAMÉS. 70
m2, 3 d, salón, cocina equipa-
da, baño, trastero. (57.100 €).
Ref 30-01. SAN CLAUDIO. 73
m2, 3d, salón, cocina equipa-
da, baño. Trastero. (120.202€)
Ref 40-01. EJIDO. 74 m2, 3
dormitorios, muchas posibili-
dades, orientacion este-oeste.
(90.152 €).
Ref 73-01. Principio MARIA-
NO ANDRES. 70 m2, 3 d, sa-
lón, cocina equipada. Baño,
abuhardillado. (57.000 €).
Ref 171-01. VILLAOBISPO.
118 m2, 4d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, trastero y ga-
raje. Este-oeste. (138.234€)
Ref: 201-01. ESPACIO LEÓN.
87 m2, 3 d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo, buenas vis-
tas, soleado. (179.704 €).
Ref: 209-01. DOCTOR FLÉ-
MING. Pisos en planta 2ª y 3ª.
3 d, salón, cocina y baño.
Trastero. Reformados comple-
tamente. (85.945 €).
Ref: 811-01. NAVATEJERA.
Apartamento-duplex. 100 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Cochera y tras-
tero. (137.032 €).
ADOSADOS, CHALETS Y

CASAS
Ref. 685-01. LA SAL. 146 m2,
3 d., cocina equipada, bajocu-
bierta panelada en madera,
empotrados, buen estado
(183.500 €)
Ref. 581-01. VILLANUEVA
DEL CARNERO. 140 m2 de
vivienda, 4.500 m2 de parce-
la, pozo, arboles frutales, can-
cha de tenis, riego por asper-
sion, todas las comodidades
tanto en el interior como en
el exterior. (372.628 €).
Ref: 528-01. Casa en VI-
LLAOBISPO. 56 m2. 1 d, sa-
lón, cocina, baño (ventana),
planta baja. (96.163 €).

LOCALES, NAVES,
OFICINAS Y EDIFICIOS

Ref 125-01. Vendemos local
en PARROCO PABLO DÍEZ,
80 m2 de local, 80 m2 de so-
tano. Ados calles. (117.779 €)
Ref 144-01 zona BARRIO
HÚMEDO. Bar en traspaso.
50 m2 en planta calle, alma-
cenen sotano. Totalmente ins-
talado licencia de apertura
(35.000 €).
Ref: 179-01. Se traspasa local
en EL EJIDO. Acondicionado,
6 escaparates. Poca renta.
(12.020 €).

PROMOCIONES
CHANTRÍA: se inicia constru-
cción de viviendas de 2 y 3
dormitorios ¡¡resérvela ya!!
LA SAL. Apartamentos de 2
dormitorios, con garaje en
planta calle y trastero. Por só-
lo 97.000 €.
A 5 MINUTOS DE LA CATE-
DRAL. Espléndidos pisos de
3 dormitorios, con garaje y
trastero, y la mejor orientación

VENTA APARTAMENTOS

SANTAS MARTAS:  Finca de 16.000m2 con refugio, totalmen-
te cercada, pozo, árboles frutales. 46.880€ (7.800.000 pts)
R/504.
PALANQUINOS: Casa de 130m2, patio, cochera, bodega, puer-
ta de seguridad, necesita reforma. R/514.
NISTAL: Casa de 90m2, 3 hab, jardín, amueblada, 78.130€
(13.000.000 pts) R/264.
VILLANUEVA DEL CONDADO: Estupenda casa de 176m2, pa-
tio, huerta , reformada. ¡¡CÓMO NUEVA!!. R/197
LA ROBLA: Casa reformada 2 plantas, cocina equipada, ca-
lefacción, patio y huerta. PRECIO INTERESANTE. R/ 550
VILLARRODRIGO: Casa de 190m2, 2 plantas, 4hab, necesi-
ta alguna reforma. ¡¡ECONÓMICA!! R/ 542.
POBLADURA DEL BERNESGA: Precioso adosado de 215m2,
4hab, 3baños, 2 terrazas, garaje, solo 3 años. R/024.
VILLACEDRÉ: Bonita casa individual de 215 m2, 3 hab, co-
cina equipada con terraza, empotrados, garaje para 2 coches,
solo 3 años. R/497

VENTA CASAS Y CHALETS

Promoción de 77 viviendas adosados, pareados e indivi-
duales desde 19.900.000 pts. Con zonas comunes, piscina
y polideportivo. 
Últimas parcelas de 855 m2 para chalet individual en
NAVATEJERA.
Apartamentos con cocina equipada, armarios empotrados,
baño con armario en VILLAOBISPO. EXCELENTES ACABA-
DOS. ¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!!

PROMOCIONES

PARA SU COMODIDAD ABRIMOS LOS SÁBADOS
POR LA MAÑANA

VILLAOBISPO: Estupendo apartamento amueblado de 1hab,
plaza de garaje. 280€. R/561
MARIANO ANDRÉS: Piso a estrenar de 87 m2, 3 hab. 2 ba-
ños, terrazas, garaje y trastero. R/544
SAN MAMÉS: Piso de 83 m2, 3 hab, ascensor, 340€ comu-
nidad incluida. Sin amueblar. R/582
MARIANO ANDRÉS: Apartamento amueblado a estrenar con
garaje y trastero, 450€.
EJIDO: Piso amueblado de 3 hab, 2 baños, muy soleado, 467€.
R/509
NOCEDO: Piso Amueblado de 80 m2, 3 hab, ascensor, 450€.
R/583
ZONA SAN MARCOS: Apartamento de 2 hab amueblado. 515€.
R/532

ALQUILERES

MARIANO ANDRÉS: ¡¡PRECIOSO!! 3º Piso de 90m2, 3 hab,
cocina equipada, 2 baños,  ascensor, garaje, trastero de 14m2,
empotrados, terraza, soleado. R/559
MARIANO ANDRÉS: Estupendo piso de 87 m2, 3 hab, co-
cina equipada, 3 terrazas cerradas, ascensor. R/564
DOMINICAS: ¡¡ESTUPENDO!! 94m2, 4hab, 2baños, cocina
equipada, 3ºascensor, garaje, trastero. R/ 549
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado, 4hab, cocina equipada,
2 terrazas cerradas, baño, aseo, 7º ascensor, garaje. ¡¡IM-
PECABLE!!.
NAVATEJERA:  Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, exterior, trastero, garaje, terraza cerrada. ¡¡IMPECABLE!!.
R/ 330.
MARIANO ANDRÉS: Piso completamente reformado de 80
m2, 3 hab, un baño, armarios empotrados, R/516
ZONA LIDL: Piso de 100m2, 3hab, 2baños, ascensor, gara-
je, trastero.¡¡MEJOR QUE NUEVO!! R/427
NAVATEJERA: Dúplex a estrenar de 94m2, ascensor, garaje,
trastero. 125.000€ (20.800.000 pts) R/326 
MARIANO ANDRÉS: Dúplex de 110 m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, armarios empotrados, trastero y plaza de ga-
raje. R/584
PARAÍSO CANTINAS: Piso de 95 m2, 3 hab, 2 baños, terra-
za de 30 m2, ascensor, trastero y plaza de garaje. R/540
PALOMERA: Dúplex de 125 m2, 4 hab, 2 baños. R/575

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

MARIANO ANDRÉS: 75m2, 2hab, salón, cocina equipada, pa-
ra entrar.87.747€ (14.600.000 pts). R/456
SAN MAMÉS: Ático de 65m2, 2hab, ascensor, trastero, ga-
raje opcional, entrega 2006. ¡¡ÚLTIMO!!  
SAN ESTEBAN: 65M2, 2hab, salita. cocina equipada gran-
de, terraza cerrada, 2º sin ascensor, para entrar. R/ 553. ¡¡MUY
INTERESANTE!!
NAVATEJERA: Apartamento de 80m2, 2hab, 2baños, garaje y
trastero, amueblado.¡¡ESTUPENDO!! R/341
VILLAQUILAMBRE: 67m2, 2hab, baño, aseo, exterior, ascen-
sor, garaje, trastero, a estrenar. R/270
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equipa-
da, exterior, soleado.90.151€. R/416

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
APARTAMENTOS

CASCO ANTIGUO, 95 m
2

construidos. 2 dorm. Cocina
equipada. Ascensor y traste-
ro acondicionado. Ref. 539
CRUCERO, 2 dormit., cocina
equipada. Office. Baño. Para
entrar a vivir. ¡Sólo 80.000€!
Ref. 495
LA VIRGEN, 2 dorm. Cocina
equipada. Amplio salón con
terraza cubierta. Baño com-
pleto. Trastero. Cochera par-
ticular de aprox. 20 m

2
. ¡Para

entrar a vivir!  87.146€. Ref
A1353
TROBAJO del CAMINO, 2
dorm. exteriores. Baño com-
pleto. Terraza. Garaje opcio-
nal. A ESTRENAR ¡¡Sólo
92.555€!! Ref. 545.
NAVATEJERA, 75 m

2
, 2

dorm. con armarios em-
potrados cocina con mue-
bles. Garaje opcional. Tras-
tero. Ref A 1161 
NAVATEJERA, 2 dorm. Sa-
lón-comedor. Cocina equipa-
da. Baño. Trastero. Ref A1417 

PISOS
LA TORRE, 3 dorm, (ppal.
con vestidor). 2 baños. Salón
de 28 m

2
. Cocina con terraza.

Garaje y trastero. EN CONS-
TRUCCIÓN. Ref. 546
CENTRO, 94 m

2
útiles PARA

REFORMAR. 3º con ascensor.
Trastero. Ref 237.
SANTA ANA, 3 dorm. Baño y
aseo con ducha. Ascensor.
Trastero. Magníficas calida-
des. A ESTRENAR. Ref 471
ERAS, 3 d. EXTERIORES, co-
cina con tendedero. 2 baños.
¡Altura! Garaje y trastero.
Poca antigüedad. Ref. 428
TROBAJO del CAMINO, 3
dorm. Cocina exterior. Salón-
comedor. Ascensor, garaje y
trastero. A ESTRENAR. Ref.
452

PROMOCIONES
PROMOCIÓN de 1 y 3 DOR-
MITORIOS en NAVATEJERA,
con ascensor, garaje y traste-
ro. Próxima entrega.
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS en LA CHAN-
TRÍA. Baño y aseo. Ascensor
y trastero. Garaje opcional.
Entrega: Otoño 2006
PROMOCIÓN de 1, 2 y 3
DORMITORIOS en VILLAO-
BISPO. Con garaje y trastero.
Entrega: Fin 2005

DÚPLEX , CASAS y CHA-
LETS

DÚPLEX en SANTA ANA, 3
dorm. (1 en pl. baja) Cocina
amueblada. 2 baños comple-
tos. Orientación SUR. Garaje
y trastero. Ref. 415
CH. ADOSADO en SAN
ANDRÉS, 4 dorm. (1 en pl.
baja). Aseo y 2 baños. Po-
sibilidades de instalar ascen-
sor. Jardín-patio de 60 m

2
.

¡NUEVO!
CH. ADOSADO en TORNE-
ROS, 3 dorm., cocina equipa-
da. Terraza. Baño y aseo. Se-
minuevo. 135.228€. Ref.
502
CH. PAREADO en VILECHA A
ESTRENAR, 4 d. (1 en pl.
baja). 2 baños y aseo. Ba-
jocubierta. Jardín de aprox.
200 m

2
. Ref 502

SARIEGOS CH. ADOSADO, 4
d (1 en Pl. Baja). Cocina sin
amueblar. 2 baños y aseo.
Garaje para 2 coches.
Bodega. A ESTRENAR. ¡Inte-
resante!
¡URGE! CH. INDIVIDUAL en
LAS LOMAS, 120 m

2
, 3 dor-

mitorios. Parcela de 600 m
2
.

SEMINUEVO.
CASA en SAN ANDRÉS, 90
m

2
en 1 planta. 3 dormit., co-

cina con muebles. Jardín y
patio.
Zona TORÍO, CASA  de 2
plantas (aprox. 120 m

2
por

planta). 5 dormit. (2 en pl.
baja). Cocina con muebles.
Tejado nuevo. Terreno vallado
de aprox. 600 m

2
con frutales

y plantas ornamentales.
NEGOCIO

Por no poder atender, urge
VENTA de CAFÉ-BAR, total-
mente acondicionado. Terra-
za. Trastero. Sin gastos de
comunidad.

ALQUILERES
SANTA ANA, 3 dorm., cocina
equipada. Ascensor. Garaje
opcional. AMUEBLADO.
TROBAJO del CAMINO, 2
dormit. SIN AMUEBLAR. As-
censor. Plaza de parking.

URGE
14.000.000 PTS

Amplias habitaciones
Terraza, Para entrar,

Junto al centro
Fácil financiación

ECONÓMICO
13.000.000 Pts
3 Habitaciones

Luminoso, exterior
Zona tranquila
Como alquiler

PALOMERA
17.500.000 Pts
3 habitaciones

Altura, ascensor,
terraza.

Para entrar, 
soleadísimo
Facilidades

NAVATEJERA
15.500.000 Pts

Amplias habitaciones
Parquet, todo nuevo
Cocina amueblada.
Urge, facilidades.

ADOSADO
22.500.000 Pts

Tres habitaciones
Dos baños, 

buena zona,
amplia parcela.
No lo pienses

VILLAOBISPO
14.500.000 Pts
3 habitaciones

2 terrazas, 
empotrados

Luminoso, vistas.
Urge. Sin entrada

CHOLLAZO
27.000.000 Pts
3 Habitaciones, 

2 baños
Terraza, ascensor
Exterior, Luminoso

Céntrico

CENTRIQUISIMO
22.500.000 Pts
3 Habitaciones

Exterior, 
Altura ideal,

Soleado
Sin avales

URGENTE
17.000.000 Pts
3 Habitaciones
Garaje, cocina

amueblada
Como nuevo, amplio

Financiado

EMBARGO
8.000.000 Pts
3 Habitaciones

Amueblado, Exterior
Soleado, terraza

Solo 200 euros mes

ÁTICO
23.500.000 Pts

Amplias habitaciones
Céntrico, Terraza,

Ascensor
Posible Garaje

OCASIÓN
25.000.000 Pts
3 Habitaciones,

Centro, ascensor, 
tarima

Posibilidad garaje
Financiado

INCREIBLE
19.000.000 Pts
3 Habitaciones
Altura, soleado, 

para entrar
Ascensor, Garaje

Sin entrada

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



987264209, 658514515
CARRETERA LEÓN CO-
LLANZO km. 4,8. Vendo so-
lar, 700m2, 22m de fachada a
carretera. 987285527,
630673267
CASAR DE PARIEDO
Cabezón de la Sal vendo fin-
ca urbana de 2.040m2.
Céntrica y bien comunicada.
942576233, 626704465
CTRA LA BAÑEZA - LA
MAGDALENA Km 25. Vendo
solar de 400m2 con 2 facha-
das. 666291735, 620344208
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
FINCA URBANA 3000m2 a
8 km de León. 2 pozos. 2 en-
ganches agua. Colector. Poste
luz, bodega 60m2. 120.000 €.
987232505 de 22 a 00h
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, en-
ganche de agua y colector.
Centro pueblo. 13.000 €.
987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15
€/m2 a 8 km de León;
3.000m2 a 12 €/m2 a 9km.
1.000m2 a 13 €/m2.
15.000m2 de regalo por la
compra de las 3. 987232505
(22 a 00h
FRESNO DE LA VEGA
Vendo solar edificable de
230m2, con enganche de
agua y luz al lado. 616544171
LA VIRGEN DE CAMINO Se
vende terreno edificable de
3.500m2. 987253008,
616255472
PEGANDO AL PUENTE VI-

LLARENTE Se vende finca de
regadío de 2.150m2 con árbo-
les frutales. 987230478
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m apro-
ximadamente. Da a la calle
general. 987230478
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
1000m2, con refugio de
40m2, 20m2 de adosados,
agua, luz, estanque. Árboles
frutales. Pozo. 987232505 (22
a 00h)
VILLASECA DE LA SOBA-
RRIBA vendo solar y fincas.
León. 987256315
ZARZOSA DE RÍO PISUER-
GA Solar urbano de 300m2,
con o sin modulos. 18.000 €.
667464610

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado por-
cino. 630525317

CHICA se necesita con expe-
riencia para trabajar como de-
pendienta días sueltos. Enviar

curriculum Avda. San Mamés,
19 bajo local 3 (Groc
CHICO se ofrece para traba-
jar en la construcción de pe-
ón, en un almacén o para cual-
quier otro tipo de trabajo.
660597116
EMPLEADA DEL HOGAR
Se necesita empleada inter-
na en un pueblo a 48 km de
León. 987698863
PELUQUERA se necesita pa-
ra trabajar jueves, viernes y
sábados. 607305775
SE NECESITA especialista
en tatuajes y piercing con tí-
tulo y maquinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambienta-
dor para todo tipo de estable-
cimientos. Ideal ratos libres.
Beneficios venta comisión.
666812669
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribui-
doras de AVON. 677 333565
SI QUIERES Tener tu propio
negocio, infórmate en el
666812669

ALBAÑIL Reformas en gene-
ral. Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electri-
cidad. 636885431
AUXILIAR DE GERIATRÍA
se ofrece para cuidado de an-
cianos, limpiezas del hogar,
ayudante de cocina, etc. Por
horas. 620060295

BÚLGARA 34 años, residen-
te, políglota (inglés, español,
ruso, italiano, francés, alemán
y búlgaro) con experiencia en
Departamento de Exportación,
busca trabajo. 647790044,
675570039
CUIDARÍA enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699971833
CHICA 17 años responsable
y trabajadora se ofrece para
tareas del hogar, cuidar niños
o cualquier otro trabajo.
610656284
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar niños, labores
del hogar. Por horas o jornada
completa. 656467505
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en ofici-
na, actividades empresariales
y turísticas, inglés, francés y
ordenador usuario. 987248
864, 13 a 16h, a partir 21h
CHICA responsable y traba-
jadora, se ofrece para cuidar
niños o ancianos, limpieza o
cualquier trabajo. Urgente.
619968382
CHICA se ofrece para porta-
les, bancos, oficinas, pubs.
699174768
CHICA Se ofrece para traba-
jar como auxiliar administra-
tivo o similar. 657118958
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, labores del
hogar. Por horas o jornada
completa. 645397286
ME OFREZCO para hacer re-
paraciones de averias eléctri-
cas, instalaciones de ilumina-
ción y urgencias. 687056308
PINTOR realiza toda clase de
trabajos de pintura. Económi-
co. Presupuesto sin compro-
miso. 987093141
PORTES se hacen a nivel pro-
vincial. 670662614
SE OFRECE Furgoneta con
tarjeta de transporte y cho-
fer para todo tipo de transpor-
te en León y provincia.
Económico. 987171469,
687004581
SEÑORA Responsable se
ofrece para cuidar niños o ta-
reas del hogar. 665774653
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños, plan-
cha o cualquier otro trabajo.
637167604
SEÑORA se ofrece para rea-
lizar todo tipo de limpiezas.
680230571, 690174024

ALBAÑILERÍA Reformas en
general y fontanería. 687
724765
ALBAÑILERÍA Se hacen re-
formas de pisos y locales.
649700299
ARTESANOS LEONESES
Antigüedades, manubrios,
mesas de lira, arcas, etc.
Restauramos antigüedades.
51 años experiencia. 987
232505, 987680415
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ Cer-
cas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665
924048
ELECTRICIDAD fontanería y
reformas en general.
652850294
FONTANERÍA Instalaciones
y reparaciones en 24h. gas,
agua y calefacción. Económi-
co. 680876884
FONTANERO se ofrece para
todo tipo de reparaciones.
636885431
HAGO REPARACIONES de
electricidad, colocación de
apliques, cambio y colocación
de llaves y enchufes.
687056308
MAQUILLADORA PROFE-
SIONAL Realiza todo tipo de
maquillaje a domicilio “ESPE-
CIAL NOVIAS”. 669753535
MODISTA hace todo tipo de
arreglos y bordados de man-
telerías y toallas. 620611800
REFORMAS DOMÉSTICAS
Se realizan todo tipo de refor-
mas domésticas. 661473161,
687004581
SE REALIZAN Trabajos de al-
bañilería, pintura, barnizado a
muñeca de madera. Reformas
en general. 636596039

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Se ven-
de. Seminuevo. 676587912
BOTAS de seguridad para el
trabajo, se venden. Números
del 40 al 43. 676626819
ELEGANTE VESTIDO DE
NOVIA sin mangas. Talla 40.
Muy bonito. con complemen-
tos. Precio: un regalo.
987223044
TRAJE DE COMUNIÓN
Marinero de gala, color crudo.
Con zapatos. Económico.
657847683
VESTIDO DE NOVIA talla
42-44, de raso, cuerpo de pe-
drería con cola. 240 €.
987256810.987256810

3.2

BEBÉS

BAÑERA de bebé plegable
con desagüe, tapa y bolsillos
laterales. Totalmente nueva.
20 €. 666812669

3.3

MOBILIARIO

1 HABITACIÓN Completa.
Muebles antiguos. Económi-
ca. 606676867, 987226065,
699971790
6 SILLAS de madera maci-
za de haya a 375 €.
987232505, 987680415. León
COLCHÓN ORTOPÉDICO
Completamente nuevo, con
somier de láminas de
0,90x1,80. 987170248
CRISTAL Para mesa camilla
de 1m de diámetro. 987
207974
DORMITORIO con 2 camas
de 1,05m y una vitrina. Todo
nuevo y muy económico.
987202842, 679635694
DOS PERSIANAS de lámi-
nas blancas de 1,40 metros de
ancho y de 0,40 de ancho.
987207974
MESA de 1m y 4 sillas de
madera maciza. En roble.
Económico. 987073061, 675
253626
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLES de salón y un dor-
mitorio puente se venden, con
camas de 0,90m. 635697071
PUERTA de entrada de piso.
Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
TAPIFLEX con colchón de
1,05x1,90. Nuevo. Regalo la-
vavajillas Siemens nueva.
Todo 225 €. 987170248

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADORA abrillantado-
ra no industrial, se vende. Muy
cómoda y fabulosa. Super ba-
rata. 987223044, 666089709
COCINA de carbón, esmalta-
da de porcelana blanca con ti-
ro a la derecha. Poco usada
y en buen estado. 987203103
COCINA DE GAS con horno,
marca Faure. Perfecto estado.
606462076
COCINA de gas y electrici-
dad 56x90x100 cm. con hor-
no imcorporado. Poco uso.
Precio a convenir. 987220268,
Julia
COCINA MIXTA con horno y
porta bombona. Buen estado.
Económica. 649056595
COCINA PORTATIL de gas
de 2 fuegos, se vende.
Económico. 987073061,
675253626

DOS CALDERAS Murales
Férroli para calefacción de
gas. 987220268, Julia
DOS CAMPANAS una de
2m de acero inoxidable y otra
de 1,50m. 689396278
DOS TELEVISORES uno
Panasonic grande, y un
Samsung pequeño. 606
462076
LAVADORA Superser se ven-
de. Nueva. 606462076

3.5

OTROS

6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a
domicilio. 666812669
BARRAS de madera para
cortinas de 2,50m de ancho,
se venden. 987207974
CAFETERA Industrial. 4 me-
ses de uso. 689396278
CAFETERA molinillo, mesas
y sillas de bar, vajillas. En buen
uso. 987248864, 13 a 16h, a
partir 21h
CALDERA de gasoi, marca
Tradesa. Y radiadores de alu-
minio. 696827465
CORTINAS Para dormitorio,
se vende. 987207974
DOS BOMBONAS de buta-
no se venden. 987803356
LAVAPLATOS Industrial, se
vende. 689396278
MAMPARAS Para plato de
ducha de 70x70 de aluminio,
se venden. 609168106
MÁQUINA DE COSER
Refrey automática con mue-
ble o maletín, se vende.
987207974
SANITARIOS Completos se
venden. Seminuevos. 987
201796
TERMOSTATO de calefac-
ción, se vende. 987207974

4.1

CLASES

AMPLIA EXPERIENCIA
EN INGLÉS Profesora da
clases de primaria, secunda-
ria, bachiller. Junto colegio
Dominicas Anunciata.
987807043
CÉNTRICO Clases de ma-
temáticas y física
Bachillerato. También univer-
sitarios. 687056447
CLASES INGLÉS a domici-
lio por Licenciada. Primaria,
E.S.O., Bachillerato. 987
246250, 646805284
CLASES PARTICULARES
Todas las asignaturas de pri-
maria, E.S.O., Bachiller. Todo
el año, verano inclusive.
987234738
CRUCERO se imparten cla-
ses de matemáticas, inglés,
física, química y lengua.
987806265, 678658910
DIPLOMADA Imparte cla-
ses de inglés. 40 €/mes por
2h. semanales. Zona Eras.
Muy buenos resultados. 679
518633, 987807880, tardes
INGENIERO Y PROFESO-
RA Clases particulares, to-
das asignaturas. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756,
652513668
LICENCIADA en filología
inglesa, da clases de inglés,
francés, italiano y alemán
a domicilio. Experiencia. 987
236311, 699971833
LICENCIADA EN MATE-
MATICAS con CAP y cursos
doctorado superados, prepa-
rando tesis doctoral, da cla-
ses de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato y E.S.O.
Amplia experiencia docen-
te. 687495378
NATIVO profesional con ex-
periencia da clases de inglés,
preparación entrevistas y opo-
siciones. 606093300, 
cit_1034@hotmail. com

4.2

OTROS

LIBROS de texto de FP1 de
electrónica, se venden. 987
207974
PSICOTÉCNICOS Para opo-
siciones, se venden. Muy eco-
nómicos. 635697071
TEMARIO COMPLETO pa-
ra oposición de diplomado co-
merdial del Estado. 987
200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de pri-
mero y segundo de bachille-
rato y algunos de E.S.O, se
venden. Económicos. Nuevos.
987200083

APARATOS DE GIMNASIA
se venden económicos.
987248864, 13 a 16h, a partir
21h
BICI BH Sierra Nevada
Deore. Nueva y equipada. 250
€. 606255375
BICICLETA de carrera de 12
velocidades. 669207583
COCINA CAMPING Gas con
bombona. Sin estrenar. 50 €.
987347133
DOS BICLETAS de montaña.
1 sin estrenar procedente de
un sorteo. La otra usada y en
perfecto estado. 987800356
ESCOPETA Paralela de ca-
libre 12 con funda y bretón de
4 años. Todo 150 €. 610
670369
JUEGO DE BOLOS LEONE-
SES 9 bolos, 4 bolas, 1 miche)
105 €. 987232505, 987680
415. León
PATINES EN LÍNEA con bol-
sa para transportar. Talla
37/38. Nuevos. 987207974
SOCIEDAD RECREATIVA
CASA LEÓN Se vende parti-
cipación. 987208047
TABLA DE ABDOMINALES
Energetics se vende. Perfecto
estado. 606462076
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE de Karate caballero.
Muy barato. 987256810
ZAPATILLAS Fútbol sala de
tacos Adidas nº 38. Como nue-
vas. 987207974

ARADO 8 discos; arado 4 ver-
tederas martorel; carro herbi-
cida brun 15001, 12m de ram-
pa. 617721256
CACHORROS Bracos alema-
nes de padres espectaculares,
mostrando y cobrando e in-
cansables. 650670580,
947170709
CANARIOS nacidos en el
mes de mayo, se venden a 20
€. 987231548
DERECHOS PAC compra,
venta, cesión. 617721256
GATITO se vende, 10 €.
636596039
GRADAS 9 cuerpos y rastra
término medio. 987696109 (22
a 23h
JAULAS de conejos, se ven-
den. 656833901
JAULAS Para conejos y 3 de-
pósitos de agua, se venden.
Económicos. 987253008,
616255472
MADERA DE ROBLE se
vende. 200 toneladas apro-
ximadamente. San Pedro, La
ercina. 987230478
MÁQUINA DE SACAR PA-
TATAS AVR MR120; arado 7
discos. Internacional 12,55DT
con pala tenías B4. 699
060066
MÁQUINA DE SIERRA de
disco acoplada para tractor.
987254103, 630673267
MÁQUINA Rabizadora de re-
molacha, un aricador, máqui-

na de atrapar remolacha, má-
quina de arrancar alubias.
609891379
PELADORA DE REMOLA-
CHA se vende. Se regala jue-
go de gomas. 900 €.
606201485
REMOLQUE de 2.000 kg se
venden. 987254103, 630
673267
SE REGALAN Cachorros de
raza pequeña. 687571361
SUBSOLADORA 5 púas con
rodillo; cosquilder rau 4,20m
plegable; rastrillo khun 2 ro-
tores; cosechadora class 98
vx 3.000h y equipo de girasol.
696966899
TRACTOR BARREIROS
5.000, año 79 y remolque. Con
seguro. 646303422, 987
270473
VACAS Y TERNEROS se
venden. 987694142
VIÑEDO Se venden derechos
para plantar viñedo. 983
540845

JAULAS para gallinas, se
compran. 630525317

GATITO se regala. 636
596039

CPU Pentium I. Marca Jump.
50 €. 987207974
GRABADORA DE CD
48X/24X/48X. 987207974
LECTOR DE CD 48X se ven-
de. 987207974
LECTOR DE CD 52X se ven-
de. 987207974
MÁQUINA de escribir
Olivetti Lexicon. 987248864,
13 a 16 h, partir 21h
MÁQUINAS escribir anti-
guas, Mercedes 150e, Alder
150e, Olivetti 100e, Karppel
100e. 987232505, 987680415.
León
MÓVIL A 65 se vende.
Nuevo. A estrenar. Precio a
convenir. Económico. 635
697071
PANASONIC GD55 libre. 90
€. 670662614
PLAY STATION Modificada.
Se regalan muchos juegos.
987207974

CONSERVA TUS RECUER-
DOS Corvierto a DVD pelícu-
las de vídeo y Super 8. Todos
los formatos. 679373252,
1b2001@terra.es

MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478
RADIOS antiguas alemanas
de 145 a 170 €, todas de ma-
dera. 987232505, 987680415

DEBAJO PUB Se alquila pi-
so, ideal para fiestas (despe-
didas de soltero, cumpleaños,
etc) Presupuesto sin compro-
miso. 656454632, 646303038

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

profesionalesprofesionales
guía de

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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COCINA Industrial se vende.
689396278
COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería. 100
€. Totalmente nuevo. 666
812669
COMPRESOR de 200 litros,
se vende. 696827465
CORTA FIAMBRES
Industrial, se vende. 689
396278
D. QUIJOTE DE LA MAN-
CHA 2 libros 37x27x8cm.
Editados 1930,Montaner y
Simón S.A. Tapas en piel y
oro. Pág. tipo pergamino.
Ilustraciones Ricardo Balaca
y José Luis Pellicer, Excelente
conservación. 617505440
DEPÓSITO de gasoil de 800
litros, se vende. 987256315
DIEZ EQUIPOS AIRE
ACONDICIONADO de case-
ta de obra. Nuevos. A estre-
nar. 689396278
FICHEROS y 2 mesas de des-
pacho metálicas Romeo.
669207583
GRUPO MOTO-BOMBA de
gasolina, 16.000 l/h. Perfecto
estado, poco uso. Precio a
convenir. 987220268, Julia
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil Olivetti. 987207974
MÁQUINA DE HIELO maci-
zo, 100 kg. Marca Granita.
689396278
MÁQUINA de picar carne y
hacer chorizos. Manual. Elma
número 12. Nueva. 987
203103
MÁQUINA DE PICAR CAR-
NE y hacer chorizos. Nueva.
33 €. 987347133
MÁQUINA PULIDORA con
rodillo de 1m, 465 €. 2 máqui-
nas de hacer bloques, 600 €.
987232505, 987680415 (22
a 00h
MÁQUINA TABACO Jofe-
mar, 7 canales. Perfecto fun-
cionamiento. 450 €. 667
464610

MÁQUINA TABACO Jofe-
mar 7 carriles, lavavasos, fa-
bricador de hielo (ITV 65), ex-
tractor pared (5.000m3/h), ca-
fetera + bajilla. Precios a con-
venir. 609943414, 666927655
MESA MULTIUSOS de traba-
jar, en madera y hierro, patas
de ruedas, 2,50x1,20x0,80m.
250€. 987232505, 987680415
PELICULAS y mobiliario de
viodeclub se venden.
658960350. 658960350
RECORTA SETOS Eléctrico
con 6 m de cable. A estrenar.
30 €. 609168106
REMOLQUE de 5.000 a 6.000
kg. No basculante. 987696109
SIDRA LEONESA Consuma
productos de León. Indorma-
ción en Internet o llamando al
630161626
SIERRA TRIFÁSICA 250 €.
Regleta vibradora 4m para

hormigonera 250 €. 987
232505 de 22 a 00h
TARJETA de Transporte de
mercancias, nacional e inter-
nacional, se ofrece en alqui-
ler. 987804548, 680232023
TEJA usada en buen estado
se vende. Económico. 686
394441
VIAJES Cataratas, glaciares,
todo Subamérica. Te ayuda-
mos a hacer tu viaje. Estamos
a tu servicio. 
Reinodeleon@hotmail.com

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2.8, año 93. 3.200
€. 660771490
AUDI A3 TDI 110cv, año
2001. Azul marno, llantas, cd
con cargador, asientos depor-
tivos calefactables. Perfecto
estado. 600420607
AUDI A4 TDI 1.700.000 ptas.
Con todo, 6 años, 90.000 km.
Se recoge diesel pequeño.
678558863
AUDI COUPÉ En buen esta-
do, con pocos kilómetros.
Económico. 609122884
BMW 325 TD con todos los
extras. Mantenimiento al día.
609122884
CITROEN C5 3.0i V6
Exclusive, automático secuen-
cial. 38.700 km. Año matricu-
lación 2001. 987262173,
987209963, 615825373
CITROEN JUMPER Furgón
alto, no necesita tarjeta. 2.700
€. Se encuentra en Herrera
del Pisuerga. 667464610
CITROEN ZX 16v. 1.800 €.
678604076
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, to-
dos los extras. Gris metaliza-
do. Buen estado. 3.200 €.
987261076, 645599625
FORD ESCORT Turbo diesel,
año 99. D/a, e/e, c/c, a/., air-
bag. Pocos kilómetros.
Perfecto estado. 3.200 €.
667721572
FURGONETA CITROEN C15
Diesel, año 90. Buen estado.
666274467, 987248314
FURGONETA VOLSKWA-
GEN LT35. Muy buen estado.
Gran volumen. 140.000 km.
Año 2000. 10.000 €.
649973774
LANCIA se vende. 450 €.
636596039
MAZDA XEDOS 9 Motor V6-
170cv. Asientos de cuero au-
tomáticos, climatizador, con-
trol de crucero y control elec-
trónico de tracción. 678
743393
MERCEDES 190 E se vende
1.000 €. 987228456, 660
096755
MERCEDES 300 D Carroce-

ría 124, llantas, c/c, d/a, ABS,
techo eléctrico, cd. Perfecto
estado. 4.207 €. 667988069
MERCEDES BENZ C-180
Elegance. 669060522
MERCEDES SERIE C 180,
año 95. Nacional. Estado im-
pecable. Pocos kilómetros.
987232733, 608781855
MITSUBISHI MONTERO
GDX 2.5TDI, 7 plazas, nacio-
nal, año 94. 7.800 €.
678604076
MOTOCAR se vende. Muy
económico. 630762381
MÓVIL-HOME 2ª mano, 9m
de largo, 2 hab, amplio salón,
baño, cocina. 667464610
NISSAN SUNI 2.0 diesel.
Año 98. Perfecto estado.
987245591, 608781855
PEUGEOT 205 MITO Diesel,
a/a, e/e, d/a, c/c. Pintura nue-
va. 2.600 €. 606230820
PEUGEOT 309 Se vende. 200
€. 636596039
RENAULT 25 con extras. 600
€. 646457574

RENAULT MEGANE
Familiar de finales del 99, DTI
105cv, acabado  RXE, 4 air-
bags, azul metalizado. 110.000
km. 6.800 €. 625479808
ROVER 400 diesel, año 99.
Todos los extras. Impecable.
987245591, 608781855
SEAT 600 modelo E, mode-
lo D (buen estado).
987232505, 987680415 de 22
a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo.
Cambio por motivos persona-
les. Económico. 666812669
SEAT TOLEDO 1.8 G, ABS,
a/a. c/c. 750 €. 987607059,
679913706

2 TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €.
Nuevos, sin estrenar.
987200083

4 RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
BACA de automóvil con por-
tabicicletas. 987073061,
675253626
BATERÍA 12 voltios, 72 am-
perios, con 1 año de uso, se
vende. 987073061, 675
253626
CARBURADOR de doble
cuerpo para vehículo Talbot.
Económico.  987073061,
675253626
DOS JUEGOS LLANTAS
de aluminio de 13 “ y 4 tor-
nillos, con gomas 165-70-
R13. 987073061, 675253626
OCASIÓN Vendo 235 cu-
biertas usadas, como nue-
vas y  2 cubiertas 205/50
R15.86v Michelín Pilot. Buen
precio. 987272094,
678329524
RADIO CASSETTE Sony +
cargador de 10 cd´s + cable,
se vende. 649461113

CHICA 30 años. Deseo escri-
birme con chicas para buena
amistad, y chicos de aqui o
chinos para relación de pare-
ja. Apartado 1031, León
CHICO 38 años sincero y ro-
mántico busca mujer entre 26
y 40 años para relación seria
y estable. 630940634
CHICO 39 años, soltero, fun-
cionario, dulce, cariñoso, de-
sea conocer a chica hasta 40
años, para amistad y lo que
surja. Reinodeleon@hotmail.com
CHICO argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Cariñoso, compla-
ciente y generoso conocería
mujer similar. Para relación

esporádica, estable. 636
535104
CHICO de pueblo, bien dota-
do, busca mujeres casadas
para relaciones amorosas.
Me desplazo. 620118462
MACHOTE de 33 años, 1,72
cm., 70kg, dotado y belludo,
me gustaría encontrar seño-
ra o señorita para hacer el
amor. 620118462
MADURO de 33 años no
muy guapo pero muy cariño-
so, se ofrece a mujeres ma-
yores de 40 años. Pido que
me den mucho cariño.
620118462
MORENAZO 30 años, fuer-
te, ojos verdes, buena presen-
cia, 1,72cm, busco conocer
mujer madura para relacio-
nes exporádicas. 670055052
SI ERES UNA SEÑORA
Madura, seria, educada y dis-
creta y te gustaría tener un
amante, llámame, seré tu
consuelo y tu confidente.
687122849

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS
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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

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
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TELEVISIÓN

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye
“Karlos Arguiñano en
tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado. 
Ptdo. por Emma Gar-
cía.
18.45 El pasado es
mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triun-
fo (resumen). 
22.00 Operación
Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomer-
ciales.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Indiana
Jones y la última
cruzada.
11.35 Cine: Enemigos:
Ecks contra Sever.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (3ª parte).
17.55 Cine: La vida de
David Gale (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: El 7º día.
23.40 Cine: La mala
educación (2004).
01.22 Cine: Al límite.
03.18 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Ptdo. por
Ana Rosa Quintana.
Incluye “Karlos Ar-
guiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triun-
fo.
22.00 Cine: Las dos caras
de la verdad (1996).
00.30 TNT. Jordi
González.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de
Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay quien
viva. “Érase un Belén” y
“Érase un video casero”.
01.00 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia inter-
minable.
10.35 Dawson crece.
12.20 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El señor de los
espíritus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del
castellano.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación de las
pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: Si te dicen
que caí (1989).

09.00 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).
10.44 Cine: El último golpe
Dir. David Mamet (2001).
12:30 Serie: Baby Blues.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Dame un respiro.
(Dos capítulos).
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
18:11 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Crueldad
intolerable (2003).
00.08 Cine: Una rubia muy
legal (2003).

10.35 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
16.00 Vuelta ciclista 
a España.
16.55 Documental: De
Galicia a Marruecos.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Baloncesto
(España-Ucrania).
20.45 Vuelta ciclista a 
España.
21.20 Miradas 2
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: School Killer.
Dir. Carlos Gil (2001).
00.45 Cine: Alas rotas. 
Dir. Carlos Gil (2002).
02.15 Flamenco arte 
y fuente
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08.00 Fraguel Rock. 
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de Lo-
calia.
14.00 Noticias Localia.
15.00 El Grial de Anca-
res.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la len-
gua
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y cara-
melos.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Zappinternet.
22.00 Cine de verano.
23.45 Medianoche de
cine clásico.
01.45 Eros.

08.00 Fraguel Rock.
08.30 Inspector Gadget.
09.30 La cocina de loca-
lia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de
Loca-lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Hecho por ella.
15.00 El Grial de Anca-
res.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la len-
gua
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 Zappinternet.
22.00 Cine de verano.
00.00 Medianoche de ci-
na clásico.
02.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 2
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Reportajes.
11.00 Mariana de la
noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 A mesa y mantel.
13.30 Ciudad sur.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.00 De oro y azafrán.
19.00 La hora animada.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
23.20 Rutas y paisajes.
01.50 Inversores.

SÁBADO 3
08.00 Dibujos animados. 
11.00 Serie: Chiloe.
11.30 Jungla poderosa. 
12.00 Deportes de aven-
tura.
13.00 Europa al día. 
14.00 Reportajes.
14.45 Buen provecho.
15.40 Naturaleza viva.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
18.30 Welcome home.
20.00 Consejerías.
20.30 Noticias.
21.30 Reportajes.
23.15 Party Dance.

DOMINGO 4
08.00 Party Dance.
11.00 Serie: Chiloe.
11.30 Serie: A medias.
13.00 Motor 10. 
14.00 A caballo.
15.00 Inversores.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Tiburones volado-
res.
18.30 Los cuatro de fort
Apache.
20.30 Noticias.
21.00 Rutas en tren.
21.30 Enigmas y miste-
rios.
00.45 Noticias.

LUNES 5
08.00 Diujos animados.
09.00 Reportajes.
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.
22.35 Lucha leonesa.
23.15 Escuela de oficios.
00.00 Noticias León.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 29
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.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.35 Cine Canal 4.

SÁBADO 30
10.00 Dibujos animados.
13.00 Cine Canal 4. 
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 La vida en dulce.
15.30 Cine.
18.30 Superagente 86.
19.00 Sol y sombra.
20.30 Canal 4 noticias-2.
21.00 Cine Canal 4.
22.30 Cine Canal 4.

DOMINGO 31
10.00 Dibujos animados.
13.00 Tiempo de viajar. 
14.30 Noticias.
15.00 La vida en dulce.
15.30 Cine Canal 4.
18.30 Superagente 86.
20.00 Encuentros.
20.30 Noticias.
22.00 Cine Canal 4.
22.30 Cine Canal 4.

LUNES 1
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.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.35 Cine Canal 4.

MARTES 2
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.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.35 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 3
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.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.35 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. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de
gavilanes.
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial inves-
tigación.
00.50 TV On Enchufados.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas

08.10 Documental.
09.30 Cine: Falsa
amistad  Dir. Zoe Clarke
(2002).
10.58 Cine: Frida (2002).
13.00 Los 40
principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Matrix
revolutions (2003).
18.34 Cine: Canguro
Jack, Trinca y Brinca
(2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
23.38 Cine: Freddy
contra Jason (2003).
01.13 Cine: Apocalypse
now redux (1979/2001).
04.28 Especial C+. 

TVE 1 La 2
Canal + Localia

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de ve-
rano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Fri-
jolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa).
19.30 Vamos a co-
cinar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.35 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.
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09.40 La historia
interminable.
10.35 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa)
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.40 Baloncesto 
España-Croacia.
21.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
Copa del Rey.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Off cinema: Infiel
Dir. Liv Ullmann (2000).
01.45 Días de cine.
02.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

TVE 1 TVE 1Tele 5

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

La 2 Canal +

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

Canal + Canal + Canal + Canal +

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

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.
16.45 Vuelta ciclista a
España (7ª etapa).
17.55 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.
00.15 El hombre y la tierra.
01.15 Telediario 3.
01.45 Musicauno.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (8ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Cine de barrio.
Camino del Rocío (1966).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.40 Fútbol 
España-Canadá.
23.45 Gente de Primera.
02.30 Push nevada.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 Clasificación Fór-
mula 1. GP Italia.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on
Cómo triunfar en Wall
Street (1996).
17.50 El Frontón.
19.50 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (9ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 La película de la
semana: Con air. 
Dir. Simon West  (1997).
00.30 Especial cine
Receta para un asesinato.
Dir. Vic Sarin (2001).
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

06.45 Sensación de vivir. 
07.30 El mundo mágico de
Brunelesky. 
07.45 Birlokus klub.
09.15 Summerland.
10.15 Visto y no visto
junior.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Italia.
16.00 Cine on: El rey mono
19.30 Bricomanía.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Especial Operación
Triunfo.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (10ª etapa).
17.30 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.15 Caso abierto. 
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden-acción
criminal.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada
crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay
tomate.
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 C.S.I. Miami III.
23.00 C.S.I. Nueva
York I (estreno).
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
03.00 Cine: Juegos de
amor y muerte.

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a co-
cinar...con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Diario de una abuela
de verano. (nueva serie).
23.30 Mujeres deses-
peradas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado. Pre-
sentado por 
Emma García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.15 Fútbol: Sevilla-
Selección de Brasil. 
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Los Serrano.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la
vida.

08.00 Paso a paso 
con Nacho Duato.
09.00 En otras pala-
bras.
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. Hípica,
voleibol, baloncesto.
20.00 A dos metros 
bajo tierra.
24:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
01.00 En portada.
02.00 Cine: Cuento de
primavera (1989).
03.45 Cine: Vendetta.
Dir. Nicholas Meyer
(1999).

08.45 Cine: Drumline.
10.40 Documental.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Especial C+ 
Festival El Sol.
15.30 Coleccion C+.
17.24 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.50 Previo fúbol.
19.00 Fútbol: torneo
Villa de Madrid.
21.00 Serie: Frasier.
22.30 Noche de series.
00.02 Cine: Canguro
Jack, Trinca y Brinca
(2003).
01.28 Cine documental:
Capturing the friedmans.
03.13 Cine: Franki
Banderas (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 Estadio 2.
20.00 Documentales.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen)
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.30 Línea 900.
22.15 El bosque
protector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: El juramento.
03.30 Cine: Sólo un seño.

07.58 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
09.26 Cine: Piratas del
Caribe: La maldición de
la perla negra (2003).
11.45 Fifa Fútbol mun-
dial.
12.15 Documental
Verano sin fin.
13.55 Zap, zap, zap. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Un sueño para
ella (2003).
16.41 Cine: Matrix
revolutions (2003).
18.46 Documental.
20.00 Fútbol español 
2ª División.
22.00 Teleserie: Frasier
22.30 Cine: El misterio
Galíndez (2003).
00.08 Cine: La última
noche (2002).

07.40 + te vale XXL.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: En busca del arca
perdida (1981).
11.21 Cine: El mexicano.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie
Dame un respiro.
15.30 Serie: El abogado.
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.05 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine
Paycheck (2003). 

07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia
interminable.
10.35 Dawson crece.
11.20 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El señor 
de los espíritus.
17.30 Los Lunnis.
18.00 Fútbol España-
Serbia Montenegro.
20.00 Baloncesto 
España-Croacia.
21.45 Vuelta ciclista a
España (resumen).
22.00 La 2  noticias.
22.40 Europa, Europa.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Indiana Jones
y el templo maldito.
11.25 Cine: Atún y
chocolate (2004).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine
The Grid: La amenaza.
17.54 Cine: Enemigo
público (1998).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: negocios
sucios (2002).
23.33 Cine: Anatomía.
01.11 Cine: The italian job

08.30 La Supercerdita.
09.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jar-
dinero.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
15.00 El Grial de
Ancares.
15.30 Cine: Orgullo.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Zappinternet.
22.00 Cine: El desierto
rojo.
23.45 Cine: Qué alegría
de vivir.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show Bernie
Mac.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine
Sueños rotos (1999).
18.05 Cine: Misión
explosiva. Dir. Dennis
Hopper (1994).
20.05 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.15 Cinema-trix: La
leyenda de Terramar. Dir.
Robert Leiberman (2004).
02.00 Cine: Los blancos
no la saben meter. 
Dir. Ron Shelton. (1992).
03.50 Televenta.

09.00 Ecuador, latitud
cero.
10.00 Pintopinto.com
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 De compras por el
mundo: Marrakech.
15.30 Voley femenino.
17.30 Viajar por el
mundo: Filipinas.
18.00 Top models.
18.30 Documental: Lobos
de Yellowstone.
19.30 Singular.
20.00 Vidas secretas.
21.00 Apartamento para
tres.
21.30 Apartamento para
tres.
22.00 Cine: Libres.
00.00 Eros.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show
Bernie Mac.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine:
Tragedia en Vinegar
Hill (2004).
18.00 Rex.
20.00 Espejo pú-
blico.
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: Novia
a la fuga (1999).
00.20 Los más
sexys.
02.45 Cine: Dos
vaqueros en Nueva
York (1994). 
04.30 Televenta

09.30 Un mar de regatas.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud el infa-
me: El principe rana.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, latitud
cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masculino.
16.30 Cine: Feliz Na-
vidad Mr. Lawrence.
19.00 Gran cine: A los
que aman.
21.00 Viajar por el mun-
do: Irlanda.
22.00 Cine: Tierno vera-
no de lujurias y azoteas.
00.00 Gillette World
Sport.
02.00 Eros.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo. 
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal. 
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de... verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón
Dr. Dolittle (2001).
23.45 7 dias, 7 noches.
01.30 Noche de impacto.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico Rodrigo
Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 A tortas con la vida.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

08.00 Fraguel Rock. 
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Tírame de...
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Localia. 
14.00 Noticias Localia.
15.00 El Grial de Ancares
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Zappinternet.
22.00 Cine de verano.
00.00 Medianoche de ci-
ne clásico.
02.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Fraguel Rock.
08.30 Inspector Gadget..
09.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
15.00 El Grial de Ancares
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y ...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Zappinternet.
22.00 Cine.
23.45 Cine clásico.
02.00 Eros.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
19.00 Diario de... verano,
con Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime 
Cantizano.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas.

07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a coci-
nar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol. España-
Serbia Montenegro.
00.00 Objetivo gente 
de primera.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.
03.00 Canal 24 horas

10.35 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista
a España (10ª etapa).
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su
salud.
20.00 Informativo terri-
torial.
20.30 Vuelta ciclista
a España (resumen).
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La reina de
África (1952).

La 2

06.30 Helicops.
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.45 El programa 
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triun-
fo.
22.15 Cine
Caballero negro. Dir. Gil
Junger (2002).
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

DOCUMENTOS TV
Hora. 00.30 h. 

El programa de Pedro Erquicia
emite un reportaje sobre los
abusos sexuales a menores.

La 2 04-09-05

NOVIA A LA FUGA 
Hora. 21.45 h.

Un periodista a quien el trabajo le
destina a un pueblo donde cono-
ce a julia Roberts.

Antena 3 04-09-05

VUELTA CICLISTA ESPAÑA
Hora. 16.00 h.

Con un total de 21 etapas, la vuel-
ta ciclista a España recorrerá
varias provincias españolas.

TVE 1 Todos los días

FELIZ NAVIDAD MR. LAWRENCE
Hora. 16.30 h.

Campo de prisiones japonés
donde se ve el duelo de volunta-
des entre comandantes y presos.

Localia 04-09-05

EL PASADO ES MAÑANA
Hora. 18.45 h.

Una serie sembrada de secretos y
conflictos, protagonizada por
Remedios Cervantes.

Tele 5 De lunes a viernes



Miguel Ángel Álvarez Tomé
Entrenador de la Cultural

Fue policía municipal en León
entre 1944 y 1948. En 1949
se trasladó a México por invi-
tación del empresario Pablo
Díez (se había casado con su
sobrina Cinia González).Su va-
lía le valió la confianza de Pa-
blo Díez,que en 1971 le nom-
bró sucesor en el Grupo Mo-
delo, fabricante de la cerveza
Corona. El 25 de agosto, Ma-
rio Amilivia entregó a Antoni-
no Fernández Rodríguez, na-
cido en Cerezales del Con-
dado hace 87 años, la Medalla
de Oro de la Ciudad de León.

El bombo fue caprichoso y
quiso enfrentar en la primera
jornada a la Cultural y a la Pon-
ferradina en ‘El Toralín’.Tomé
volvía a este campo un par de
meses después,pero ahora co-
mo entrenador de la Cultural.
Ganaron los bercianos con cla-
ridad. Hasta el presidente de
la Cultural reconoció que “nos
han dado un baño”.Tomé tie-
ne mucho trabajo para evitar
que se haga realidad aquel re-
frán que dice que “quien mal
empieza mal acaba”y lograr el
ascenso a Segunda. Ánimo.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonino Fernández
Presidente del Grupo Modelo

PROTAGONISTAS EN LEÓN
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GENTE EN BURGOS   50.000 EJEMPLARES
C/ Vitoria, 9, 1º izqda • Teléfono: 947 25 76 00 • Fax: 947 25 74 53
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

La Sociedad Deportiva La Venatoria enfila el tramo final de sus fiestas
iniciadas el 20 de agosto con el pregón de la periodista Susana Verga-
ra y la proclamación de reinas. Competiciones deportivas, actos so-
ciales,verbenas,un recital lírico y desfiles de moda han llenado estos
días con participantes tan ilustres como Raúl Quijano. Pero queda la

recta final. Para el viernes, 2 de septiembre, hay programado un es-
pectáculo de danza española, la gran acampada y el II gran bingo. El
sábado,actos infantiles para concluir con la cena y el baile fin de fies-
tas.El domingo,4 de septiembre, se cierran las fiestas del verano con
el desfile infantil de disfraces y la apertura del parque infantil.

Las fiestas de La Venatoria entran en la recta final

La localidad asturiana de Pajares acogió el domingo 28 de agosto el
tradicional slalom sobre hierba que se celebra en honor del Corpus,
que se programa cada año el domingo siguiente al último sábado de
agosto. El ganador fue el leonés José Luis Martínez Gutiérrez, segun-
do fue Alán García, de Pajares, y tercero José Manuel Saso. La prime-
ra mujer clasificada fue Rocío Martínez. Por sus peculiaridades, esta
prueba de ‘esquí’ puede considerarse como única en el mundo.

Slalom sobre hierba en Pajares
El Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) muestra en sus
instalaciones del Palacete Gaviria la exposición ‘Recuperar la luz’
con obras de Carlos Canal y Rosa S. Ramiro. Esta exposición fue
inaugurada el jueves 1 de septiembre y podrá contemplarse has-
ta el 25 de septiembre. La sala de exposiciones del Palacete Gavi-
ria estará abierta de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 19 a
21 y los sábados de 12 a 14.

‘Recuperar la luz’, en el Gaviria
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