
Todo está a punto en el Auditorio de León para la
celebración a las 17 horas del sábado 10 de septiem-
bre del Sorteo de la Lotería Nacional a beneficio de
Cruz Roja.Este sorteo,que tiene una emisión de 120

millones de euros, se vende en décimos de 12 euros
y repartirá 84 millones de euros en premios.Asistirá
al sorteo la secretaria de Estado de Servicios Socia-
les,Familiares y Discapacidad,Amparo Valcarce. Pág. 3

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno inaugurará el 1 de
octubre la ampliación de la pista del aeropuerto
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Zapatero promete “nuevas
iniciativas para León” en su
segunda visita en un mes

José Luis Rodríguez Zapa-
tero estuvo el domingo 4
de septiembre en Rodiez-
mo y pasó unos minutos
por el Monte San Isidro.
Anunció que volvería es-
te mes y prometió  “nue-
vas iniciativas para León”
y su agenda ya tiene reser-
vado para León el 1 de oc-
tubre. Inaugurará la am-
pliación de la pista del
aeropuerto, visitará el
punto de información del
Inteco y los terrenos don-
de se construirá en San
Andrés el CAMF. Pero no
se descarta que la visita se
prolongue al domingo 2
de octubre y presida la
inauguración de la VI Fe-
ria Multisectorial de Tro-
bajo del Camino. Pág. 5

La Lotería Nacional reparte la
suerte desde León el sábado 10

PATRIMONIO Página 3

León exige mantener
los restos romanos

CULTURA Página 8

El Musac estrena
cinco exposiciones

DEPORTES Página 14

La Vuelta colapsará la
capital durante 3 días

El Auditorio acoge el sorteo especial a beneficio de la Cruz Roja. Es la cuarta vez
que los bombos de la lotería se acercan a la capital y la séptima a la provincia

El tunecino Ahmed ya es del Ademar
PÁGINA 13

DEPORTES

 NUEVA PROMOCIÓN en los JARDINES de ERAS de RENUEVA
Construcción de 72 
apartamentos y viviendas 
con garaje y trastero. 
Con la más alta calidad
y acabados

PUBLICIDAD

El Auditorio Municipal Ciudad de León ultima los preparativos para la celebración del Sorteo de la Lotería Nacional.

Zapatero saluda a los asistentes en Rodiezmo.



Bien por no estar en Irak
Estuve el primer domingo de septiembre
en Rodiezmo y tengo que estar con el
presidente del Gobierno y paisano nues-
tro, José Luis Rodríguez Zapatero.“Qué
bien hicimos con salirnos de Irak , no
siendo testigos de aquel desastre”, dijo ZP.
Y estoy de acuerdo.Ya Alfonso Guerra
había dado un dato aterrador:“Con lo que
se ha gastado en Irak se habrían evitado
90 millones de muertes en todo el mundo”.
Guerra recalcó que no sólo no se evitó
hambre y pobreza en el mundo sino que
la guerra llevó a Irak muerte y destruc-
ción.La etapa de Sadam Husein era horro-
rosa,pero la que ha venido después es tan
mala o peor. Ni se han encontrado armas
de destrucción masiva, ni se ha comba-
tido al terrorismo internacional, ni se ha
democratizado Irak, ni se ha conseguido

estabilizar la zona del Golfo, famosa por
su gran producción de petróleo. Es más:
se han generado guerras internas, mucha
muerte.Y para colmo el precio del petró-
leo se ha multiplicado por 3.Un desastre.

JUAN GARCÍA. LEÓN.

El Valle de Sajambre, en peligro

Valle de Sajambre, hoy Parque Nacional,
maravilloso,espectaculares montes y mon-
tañas con sus gentes tan pacíficas.

Me declaro un enamorado de este lugar

y gran conocedor del mismo, pues lo vi-
sito varias veces al año.

Cuál fue mi sorpresa  cuando en una de
mis visitas encontré al lado de las señales
que anuncian el Parque Nacional, otra
señal paralela en la que decía: “Parque Na-
cional, a consta de mis propiedades”. Fue
tanta la curiosidad que despertó en mí,
que tuve el placer de fotografiarlos.Mi pre-
gunta es: ¿Qué están haciendo el Parque
Nacional de Picos de Europa, el Ministerio
de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y
León para que los posibles afectados o
perjudicados protesten de esta manera?

Siguiendo mi curiosidad me acerqué a
los cinco pueblos que componen el valle
preguntando a la gente que encontré cuá-
les eran los motivos del descontento:
1.Los caminos de acceso a las fincas están
intransitables.Antiguamente los pueblos

los cuidaban convocando hacenderas,
ahora nadie se preocupa de ellos.
2. Las respectivas administraciones no
dejan cortar ninguna clase de árboles
(roble, castaño, nogal, fresnos y cerezos)
teniendo en cuenta que el nogal práctica-
mente está seco y el castaño -árbol mayo-
ritario- sufre la enfermedad del chancro
desde hace seis años, estando muchos de
ellos secos y pudriéndose caídos en el
suelo y otros están secándose. Ninguna
Administración ha hecho nada por evitar
la enfermedad cuando valdría con sulfatar.
3. No son reconocidos los importantes
daños y perjuicios que se están causando
a los propietarios de las fincas por no con-
sentir la corta como siempre se hizo.

Todo esto puede comprobarse desde la
carretera que cruza Oseja y Ribota.

JOSÉ LUIS TORNERO DÍAZ. LEÓN.

ESDE hace días, la Cafetería
del Ayuntamiento (planta 4ª.

Edificio Ordoño II), exhibe unos
carteles en los que se lee:“Fuma-
dores que fumáis y que del vicio
vivís, comprar igual que pedís”.
Advertencia que denota cierta
gorronería tabaquera en algu-
na o algunas personas de su clien-
tela habitual. ¿Será por eso? Y si es
así, ¿se darán por aludidos/as?

D

OSÉ Luis Rodríguez Zapa-
tero tuvo el detalle de pasar

por la XXIII Fiesta Campesina en el
Monte San Isidro.Apenas diez mi-
nutos para tomar un pimiento y un
vaso de vino y saludar a los asisten-
tes que se dieron cuenta. La fiesta
transcurrió en un ambiente de ami-
gos y así la ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, tuteó decenas de
veces al líder de UGAL con un re-
petido “dice Matías”. Éste ironizó:
“En mi pueblo se dice que si quie-
res conocer al tipillo, dale un car-
guillo. Los verdaderos amigos te si-
guen visitando estén donde estén”.

IGUEL Martínez tiene ca-
da día una agenda repleta al

compaginar los cargos de alcalde
de San Andrés, secretario provin-
cial del PSOE y senador. Pero, el lí-
der socialista no descuida el aspec-
to humano.Así, el martes 6, dejó
todo para viajar hasta Gordaliza del
Pino junto a cuatro concejales pa-
ra asistir al funeral de la abuela de
la concejala de San Andrés, Inma-
culada Bartolomé, que falleció
en su pueblo natal a los 99 años.

J

M
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ASTA doce temas enumeró José Luis Ro-
dríguez Zapatero el 4 de septiembre en
Rodiezmo como logros del Gobierno que

preside. Subida de las pensiones mínimas el doble
que la inflación (se repetirá en 2006), ingresos ré-
cord de la Seguridad Social en agosto,crecimiento
del 3,4% de la economía (el triple que la media
europea) con 900.000 nuevos puestos de trabajo,
aumento de un 11% del Salario Mínimo Interpro-
fesional con el objetivo de llegar a los 600 euros,
50.000 nuevos becarios o las 400.000 personas
con ayudas en la compra de vivienda (el doble
que con el PP). Además, y siempre sobre la base
de una política de gasto social en defensa del Es-
tado del Bienestar,ZP resaltó otros temas como la
apuesta por la investigación, la subida de salarios
públicos -en especial el de los soldados-, la regula-
rización de inmigrantes o la cooperación con el
desarrollo y lucha contra el hambre en el mundo
unida a su propuesta de ‘alianza de civilizaciones’.

Aparte del anuncio de una nueva subida de las
pensiones mínimas del doble de la inflación real,
ZP recordó grandes obras en marchas (los túneles
de Pajares, el Hospital de Oviedo o la ampliación
del Musel) y se comprometió a firmar en dos me-
ses “un buen plan del carbón”. En este tema Zapa-
tero fue de órdago: “¿Puede alguien dudar de que
un presidente del Gobierno de León, que ha veni-
do tantas veces como cualquiera de vosotros a Ro-
diezmo no va a hacer un buen plan del carbón?”.
También recordó las obras de la Autovía del Cantá-
brico y comprometió el apoyo económico del Go-
bierno en la futura autovía Ponferrada-La Espina
para vertebrar las comarcas mineras de Asturias y
León. Como puede apreciarse los logros caminan
entre la puesta en marcha de obras ya proyectadas
por el PP y el anuncio de proyectos todavía sin ba-
se presupuestaria. ZP vuelve el 1 de octubre a
León y prometió anunciar “nuevas iniciativas”que
incrementen los 800 millones de euros licitados
en obras en Castilla y León. En cualquier caso, la
burocracia administrativa hace que sólo veamos
espejismos.Quizá todo cambie en 2006,empezan-
do por el peaje de la autopista a Asturias.

H

Zapatero: todavía
demasiadas palabras
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tar tanto dinero en propaganda.
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J.R.B.
Viernes 9 de septiembre a las 19
horas, el Auditorio Municipal
Ciudad de León se pone a punto
para el ensayo general. Sábado
10 de septiembre,a las 17 horas,
todo estará listo para el comien-
zo del Sorteo Especial Cruz Roja
de la Lotería Nacional. Este sor-
teo, cuyos décimos pueden
comprarse hasta las 14 horas del
propio sábado, tiene una emi-
sión de 120 millones de euros,
de los que un 70% -84 millones
de euros- son para premios. El
primer premio es de 1 millón de
euros por serie, más un premio
acumulado de 5 millones de
euros para un décimo;un segun-
do premio de 250.000 euros por
serie y un tercero de 50.000
euros por serie. En total, habrá
3.715.000 premios. Este sorteo,
al que acudirán como es tradi-
cional los niños del Colegio de
San Ildefonso, se celebrará por
el sistema de bombos múltiples.
Este sorteo a beneficio de la
Cruz Roja es tradicional en el
calendario de sorteo de la
Lotería Nacional y se celebra
puntualmente cada año desde
que comenzó su andadura en
1924.Al final, los beneficios para
que Cruz Roja continúe hacien-
do su labor social estarán en
torno al 26% de las ventas.

Al sorteo de Leon asistirán la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familia y Discapacidad,
la leonesa Amparo Valcarce; así
como el director general de
Loterías y Apuestas del Estado
(Onlae), Jesús Vicente Evangelio;
y el presidente nacional de Cruz
Roja, Juan Manuel Suárez.

Está será la séptima vez que un
sorteo de la lotería se celebre en
la provincia: León (1965, 1988,
2001 y 2005), Astorga (1995 y
2000) y Ponferrada (1986).El sor-
teo de 1965 en León y el de
Ponferrada también fueron del
Especial Cruz Roja. Tras la cele-
bración del sorteo actuará en el
Auditorio la Escuela Municipal de
Música y Artes Escénicas.

Un brillante colofón  sería que
el ‘gordo’dejara sus millones en la
provincia, donde han ‘caído’ im-
portantes premios en 2004 y
2005 como en Cistierna (32 milo-
nes de euros en la Lotería del
Niño de 2005 y 8,9 milones de
euros el 30-7-05) o Mansilla de las
Mulas (1,7 millones el 19-2-04).

El Auditorio acoge el sábado 10 de septiembre
el Sorteo de la Lotería Especial Cruz Roja
Es la cuarta vez que la suerte de la lotería se reparte desde la capital y la séptima en León contando dos que
hubo en Astorga y uno en Ponferrada. Asistirá la secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce

De izquierda a derecha, Anselmo Castaño (Cruz Roja), la concejala Sonia Alonso, Ángel López (ONLAE) y Javier Estrada.

El 17 de septiempre,
Halffter presenta la
ópera ‘Don Quijote’

El XXII Festival
Internacional de
Órgano comienza
el viernes 16

Gente
La Sala Capitular del Hostal San
Marcos es el marco elegido pa-
ra la presentación del presti-
gioso Festival Internacional de
Órgano Catedral de León, que
llega ya a su vigésima segunda
edición.La presentación oficial
a cargo de Samuel Rubio y Cris-
tóbal Halffter tiene lugar el
viernes 9 de septiembre a las
13 horas, pero Gente en León
adelanta algunos detalles.

Así ya se sabe que el XXII
Festival Internacional de Órga-
no Catedral de León comenza-
rá el 16 de septiembre a las 21
horas en la Catedral de León
con la obra ‘Las sonatas del Ro-
sario’,de Heenrich Ignac Franz
Von Biber, que interpetará el
grupo ‘La Risonanza’. Esta mis-
ma obra se representará el sá-
bado 17 en el Santuario de La
Virgen del Camino (21 h.) y el
domingo 18 de septiembre en
la Iglesia del Nuestra Señora
del Mercado, en León, (20 h.).

El sábado 17, el Auditorio de
León acoge a la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid,que dirigida por
Cristóbal Halffter, interpretará la
ópera en un acto ‘Don Quijote’.

La Catedral de Astorga,el Mo-
nasterio cisterciense de Carrizo
de la Ribera, la Iglesia de Santa
Marina del Rey,la Iglesia de San-
ta Marina la Real, las Catedrales
de Valladolid, Palencia y Zamo-
ra también se sumarán a la Ca-
tedral de León para ofrecer la
veintena larga de conciertos
programados esta edición a lo
largo de septiembre y octubre.

N. M. F.
Alrededor de un millar de perso-
nas se manifestó el 8 de septiem-
bre por las calles de León en de-
fensa de los ‘Principia’ romanos
(restos del cuartel general de la Le-
gio VII Gemina) aparecidos hace
un año en el solar número 7 de
San Pelayo, donde ahora se prevé
levantar un edificio de viviendas.

Alicia Valmaseda, miembro de
la plataforma ‘Comunidad Leone-
sa.Es’ explicó que los restos de
León “constituyen el centro neu-
rálgico de la capital militar de toda
la Hispania Romana y forman parte

de la única legión acantonada exis-
tente en la Península,de ahí su va-
lor patrimonial y arqueológico
para León y toda España”.

La comitiva estuvo respaldada
por el edil de Patrimonio del Ayun-
tamiento de León, Jesús Cantala-
piedra,las ediles del equipo de Go-
bierno Sonia Alonso, Teresa
González y Ana Guada, los conce-
jales del PSOE Francisco Álvarez,
Ibán García del Blanco, Evelia Fer-
nández, los de UPL Javier Chamo-
rro,Alejandro Valderas y Gemma
Cabezas,y el secretario general de
UPL Joaquín Otero,entre otros.

El edil de Patrimonio, Jesús Cantalapiedra, y tres ediles
más del equipo de Gobierno respaldaron la protesta

La comitiva recorrió las calles de la ciudad con la pancarta ‘Salvemos los Principia, nuestro patrimonio’.

TOTAL NACIONAL 4.746.991.611,00€ 119,11€ 4.992.193.219,00€ 116,87€ 5,17

CASTILLA Y LEÓN 340.353.490,00€ 136,99€ 360.140.396,00€ 144,77€ 5,81

LEÓN 60.394.641,00€ 119,27€ 64.304.814,00€ 129,65€ 6,47

2003 Gasto /
habit. 2004 Gasto /

habit.
% incre-
mento

19/2/2004 Mansillas de las Mulas 86.309 1.770.000 €

26/6/2004 León 22.511 600.000 €
5/8/2004 La Pola de Gordón 40.570 240.000 €

11/9/2004 Villafranca del Bierzo 03.608 600.000 €
18/11/2004 Valencia de Don Juan 24.242 60.000 €
6/1/2005 Cistierna 81.534 32.000.000 €

24/3/2005 León 20.098 240.000 €
30/7/2005 Cistierna 85.495 8.940.000 €
11/8/2005 Ponferrada 43.067 120.000 €

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO
Premios mayores de la Lotería que han ‘caído’ en León en los años 2004 y 2005

Venta de
lotería

Manifestación a favor de
los ‘Principia’ romanos
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

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

DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Junta de Gobierno Local quedó entera-
da del escrito de Francisco Pérez Gerada y An-
tonio Carrascosa por el que felicitan a este Ayun-
tamiento, a Jesús Mª Cantalipedra, como
concejal delegado de Patrimonio y Turismo, y a
Alberto Nogal y dan las gracias por la impeca-
ble organización y alto nivel de los Cursos de
Verano en el Centro de Oficios.

HOGAR DEL TRANSEUNTE: INTE-
GRACIÓN EN RED PSH.- 

La Junta de Gobierno aprobó la propuesta
de Bienestar Social de integrar el Hogar Muni-
cipal del Transeúnte en la Asociación en Red.psh
(Red nacional de Entidades que trabajan con
personas sin hogar) como miembro socio de
pleno derecho. El objetivo es crear una plata-
forma que defienda los intereses de las perso-
nas afectadas y crear un espacio de encuentro
entre asociaciones y entidades que trabajan con
las personas sin hogar.

XVI CERTAMEN DE RELATOS BREVES
“IMÁGENES DE MUJER”: DESIGNACIÓN
DEL JURADO.- 

El Jurado quedará integrado por Sonia
Alonso Alvarez, concejala de Igualdad de Opor-
tunidades del Ayuntamiento de León; Rosa Ar-
ce, periodista de Onda Cero; Silvia Zayas Se-
rra, escritora; Héctor Escobar Zamora,
presidente de la Asociación de Libreros; Gusta-
vo Puente Feliz, titular de Historia Contempo-
ráneo de la Universidad de León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y AVI-
LACO, S.L.- 

Convenio de colaboración para la celebra-
ción de la I Feria de Antigüedades y Coleccio-
nismo Almoneda.

CONCESIONES EN EL MERCADO DE
ABASTOS DEL CONDE LUNA.- 

Aprobada la solicitud del 13 de mayo de
2005 de Tomás de La Rosa Olgado, concesio-
nario de las Casetas nº 36 y 37 del Mercado
destinadas a la actividad de frutería, quien soli-
cita la Caseta nº 35 contigua a las anteriores,
para ampliar el negocio de fruta. La Comisión
acuerda por unanimidad la solicitud de Tomás
de la Rosa de la Caseta nº 35, catalogada como

de Primera Categoría, previo abono a este Ayun-
tamiento de 4.534,20 euros como canon con-
cesional y de 453,42 euros como fianza.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- 

Aprobado el gasto de 15.331,89 euros, que
se imputará a los presupuestos municipales de
2005, para la reparación y revisión de los sis-
temas de riego del área deportiva de Puente
Castro y campo de fútbol de La Palomera, que
debido a su cuantía tienen la consideración de
Obra Menor.

Queda adjudicado el contrato a la entidad
ELITESPORT S.A., por el precio total de
15.331,89 euros, IVA incluido.

CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.- 

Aprobada la certificación número 8 de fe-
cha 22-06-2005 en el Negociado de Contrata-
ción, correspondiente al expediente de contra-
tación de la prestación del servicio de
“Mantenimiento de las fuentes ornamentales de
la ciudad (mes de abril de 2005)” adjudicado a
la entidad PIAMONTE SERVICIOS INTEGRA-
LES, S.A., por importe de 16.378,87 euros, IVA
incluido.

EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE
FIANZA DEFINITIVA.- 

Habiéndose caducado el plazo de garantía
del “Suministro de jardineras tipo Jardín Móvil
para el Servicio de Jardines” se acuerda la de-
volución de la fianza depositada por la contrata
MASSONI, S.L.

- Carta de pago CCI de fecha 12-06-2003
por importe de 438,83 euros.

- Compensación acordada en Comisión
Municipal de fecha 03-06-2003 con factura nº
del Ayuntamiento 12403/02, por 10.970,70 eu-
ros, de la que se retiene 438,83 euros en con-
cepto de fianza definitiva.

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

- ESTIMAR la pretensión de C.G. P., decla-
rando la responsabilidad patrimonial de este
Ayuntamiento en relación con el accidente que
sufrió cuando transitaba por la calle Panaderos

de León al pisar una rejilla de aguas pluviales
en mal estado, debiendo ser indemnizada por
el valor económico de los daños y prejuicios
padecidos con 1.800 euros.

- REMITIR el expediente incoado por Se-
guros Ocaso, en representación de la ciudada-
na C.P., por los daños ocasionados a la misma
como consecuencia de las inundaciones pro-
ducidas por la tormenta del 29 de mayo de 2005
en León, a la entidad URBASER, S.A., conce-
sionaria del servicio de limpieza, derivando a la
misma la responsabilidad que, en su caso pro-
ceda, una vez instruido el mismo.

EXPROPIATORIO SECTOR ‘SAN MA-
MÉS’. Finca nº 8. Relación de bienes:
CANCELACIÓN PARA SU ENTREGA AL TI-
TULAR EXPROPIADO.- 

Se dio cuenta del escrito presentado por
Gabriel Fernández, en representación de Cons-
trucciones Gabriel Fernández S.L., en el que ex-
pone que como pago del justiprecio fijado por
el Jurado Provincial de Expropiación sobre la
finca nº 8 de la relación de bienes y derechos
de los propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación del Polígono ‘San Mamés’, por
la Junta de Compensación del Polígono fue de-
positado en la Caja General de Depósitos el im-
porte del justiprecio de 5.514.600 pesetas. So-
licitando se expida por este Ayuntamiento orden
de cancelación de dicho depósito a efectos de
que el titular expropiado pueda percibir la can-
tidad depositada.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se otorgó licencias a: Construcciones Suá-
rez Prieto, S.L.; CIASA; Promociones y Cons-
trucciones Luis González, S.L.; Promociones A.
Cubillas, S.L.;  la Dirección Porvincial de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León; dos li-
cencias a Construcciones Carriegos, S.A.; y a
Polybeton Ibérica, S.L.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.- 

Se entregó licencias a F.S.M.; O.F.D.C.; y a
Gas del valle Instalaciones, S.L.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- 

Se concedió licencia a José Mª Cruz para
CLINICA DENTAL y a Mecanizados Luis Mate-
os, S.L. para TALLER MECANIZADOS.

El Ayuntamiento de León y los hosteleros de la ciudad organiza-

rán conjuntamente la ‘Feria de la Morcilla y el Vino de León’ que se

celebrará en las fiestas de San Froilán de octubre. La edil de Fiestas,

Cristina Gómez,dijo el 6 de septiembre que con esta medida se pre-

tende “promocionar la gastronomía leonesa y apoyar, a su vez, a la

hostelería”.Los hosteleros que deseen participar en esta Feria deben

inscribirse en la Concejalía de Fiestas,en Ordoño II,antes del día 12.

La Feria de la Morcilla y el Vino de León será
organizada entre Ayuntamiento y hosteleros

FIESTAS

En total, 3.369 leoneses mayores de 65 años han participado en

el Programa de Actividades del Verano 2005 organizado por la Con-

cejalía del Mayor de León. Del total, cerca de 1.900 intervinieron en

las 38 sesiones de taichi y técnicas de relajación que se desarrolla-

ron en los parques de la ciudad.A éstos,se suman los 1.469 mayores

que acudieron a las visitas culturales,excursiones y charlas de salud.

Un resultado “muy positivo”, según la edil del Mayor,Ana Guada.

Más de 3.300 leoneses mayores de 65 años
han participado en las actividades de verano

SOCIEDAD

La edil socialista Natalia Rodríguez Picallo denunció el día 2 la

“falta de planificación” del edil de Seguridad Ciudadana, Ángel Va-

lencia (PP),pues ha llevado a que los 23 agentes (que se incorpora-

ron en agosto a la Policía Local de León) “patrullen sin uniforme”.

“17 agentes trabajan con la ropa de Academia de Ávila; otros 6 lo

hacen con el uniforme de sus anteriores destinos y el resto de agen-

tes tampoco tiene atuendos de verano e invierno”,reprochó la edil.

El PSOE reprocha a Valencia que 23 agentes
patrullen sin el uniforme de la Policía Local

SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento de León acogerá el lunes 12,a las 12.30 horas en

la planta 6ª del edificio de Ordoño II, una Jornada de Puertas Abier-

tas a la plataforma ‘www.leon.ciudadanos2005.net’,cuyo objetivo es

fomentar la participación ciudadana en esta iniciativa, pionera en

Europa. El edil de Nuevas Tecnologías, Francisco Saurina, inaugurará

esta sesión que constituye toda una experiencia de ‘e-democracia’ al

fomentar el debate entre vecinos y representantes municipales.

‘Ciudadanos2005.net’ fomentará el lunes 12
en León un debate entre vecinos y políticos

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EN BREVE

-Viernes, día 2 de septiembre de 2005-

El recinto ferial celebra su primera muestra en un mes
Las obras del recinto ferial de León, ubicado junto al estadio Antonio Amilivia, están a punto de concluir.

De hecho,el edificio albergará su primera feria de muestras en un mes,según anunciaron el día 6 el alcal-

de Mario Amilivia y el presidente de la Cámara de Comercio,Manuel Lamelas,en la visita al recinto como

se aprecia en la imagen.El recinto de 3 plantas ofrecerá 6.000 m2 de exposición y un parking de 1.000 pla-

zas,entre otros servicios.La Junta ha aportado 1,2 millones de euros y el Ayuntamiento 500.000 euros.

VISITA INSTITUCIONAL

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

Domingo, 11

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

Jueves, 15

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. Fernández Ladreda, 6
• Cardenal Lorenzana, 2
• La Torre, 3
• Avda. Mariano Andrés, 53

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 9

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

Martes, 13

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

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

Miércoles, 14

• Avda. Miguel Castaño, 60
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. de los Reyes Leoneses, 13
• Avda. Padre Isla, 4

Lunes, 12

Sábado, 10



ZP EN LEÓN / Los compromisos del presidente en Rodiezmo son calificados por el PP como un acto de propaganda

J. R. Bajo
Zapatero estuvo en su salsa en Ro-
diezmo ante más de 35.000 perso-
nas. Fiel a su estilo de medir los
tiempos y de siempre traer algo
nuevo, ZP aprovechó la cita para
anunciar para 2006 un aumento
de las pensiones mínimas del doble
que la media. Al ritmo que va la
inflación en 2005, esta subida po-
dría estar por segundo año conse-
cutivo por encima del 6% y bene-
ficiará a 3.100.000 pensionistas.

Pero la Fiesta Minera de Ro-
diezmo está organizada por el
SOMA asturiano y predomina el
público asturiano. De ahí que
Zapatero, aparte de remarcar lo
bien que va la economía con un
crecimiento del 3,4% y la crea-
ción de 900.000 puestos de tra-
bajo, se centró en resaltar obras
que tendrán un gran significado
para Asturias. Así citó como “bue-
nas noticias para el Norte de Es-
paña el nuevo Hospital de
Oviedo, la ampliación del Musel,
la Autovía del Cantábrico, la lle-
gada de la alta velocidad ferro-
viaria en cinco años con las obras
de los túneles de Pajares ya en
marcha y la colaboración finan-
ciera para la futura autovía Pon-
ferrada-La Espina (autovía que
está empezando a tener contes-
tación desde Laciana por querer
que pase por Villablino).Tam-
bién anunció la firma en un par
de meses del nuevo marco de la
minería.“Habrá un Plan del Car-
bón, un buen Plan del Carbón
que tú firmarás”, dijo Zapatero
dirigiéndose al belicoso líder del
SOMA-FIAUGT.“Se necesita el
carbón y la reactivación de las
cuencas mineras”, dijo rotundo

Zapatero.“Lo celebraremos en
Rodiezmo en 2006.Aquí estaré”.

¿Y el peaje de la Autopista del
Huerna?, le preguntaron al presi-
dente.“Tranquilos.En enero habrá
buenas noticias en este asunto”,
contestó Zapatero admitiendo su
compromiso electoral.

Minería aparte, León no tuvo
mucho protagonismo en Ro-
diezmo.Eso sí, Zaparero recordó
que la licitación de obra pública

está en 800 millones de euros en
Castilla y León con un incremento
del 100%.“Y seguirá aumentando”.
En pleno mitin, ZP confirmó que
“este mes volveré a León” -al final
será el 1 y 2 de octubre- para
inaugurar la ampliación de la pista
del aeropuerto hasta los 2.100
metros y comprobar cómo va el
Inteco y el CAMF de San Andrés.
“Habrá nuevas iniciativas para
León”,prometió Zapatero .
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“¿Alguien puede dudar de que un
presidente de León que ha venido
tantas veces a Rodiezmo no va a
hacer un buen Plan del Carbón?”

“El PP se ha equivocado en sus
pronósticos y ahora quiere
actualizar su programa. La

economía y el empleo van mejor”

Zapatero se ríe escuchando a Alfonso Guerra mientras espera su turno para intervenir en la ‘fiesta’ de Rodiezmo.

Zapatero promete “nuevas iniciativas” para
su segunda visita a la provincia en un mes
El presidente, que estará en León y San Andrés el 1 de octubre, aprovechó el acto multitudinario de Rodiezmo
para reiterar las “buenas noticias” que su Gobierno ha generado y anunció un “buen Plan del Carbón”

Gente
A pesar de la promesa de que en
dos meses se realizará la firma
de un nuevo Plan del Carbón, el
PP critica la falta de concreción
en aspectos tan importantes
como la reserva estratégica y la
dotación económica. “Sin estos
datos difícilmente pueden fir-
mar un nuevo plan que hasta
ahora ni siquiera las centrales
sindicales apoyan. Nosotros exi-
gimos que el nuevo documento
incluya el mantenimiento de la
producción anual en 12 millo-

nes de toneladas, frente a las 8,5
que plantea el Gobierno y en la
dotación de al menos 10.000
millones de euros que se esta-
blecieron para el plan que expi-
ra en diciembre, de los que la
mitad sería para Castilla y León”,
asegura la presidenta provincial
del PP, Isabel Carrasco, que duda
de que el presidente leonés rea-
lice un buen plan pues cree que
con las propuestas iniciales se
puede acabar con la mitad del
empleo de la minería en las
cuencas de León y Palencia”.

En cuanto a las infraestructu-
ras,el PP dice a “ZP que no puede
pasar de puntillas por su promesa
electoral de rescatar la Autopista
del Huerna y remitirnos a 2006.
Sobre todo, tras las constantes
contradicciones en las que caen
los socialistas,donde cada día han
dicho una cosa y donde se man-
tiene una autovía alternativa”.

Finalmente, el PP de León re-
cuerda a ZP que la ampliación de
la pista del aeropuerto, igual que
los túneles de Pajares, son obras
iniciadas por el Gobierno anterior.

El PP duda del Plan del Carbón del
Gobierno y cree que reducirá empleo
Isabel Carrasco considera que ZP “pasó de puntillas” por su promesa de suprimir
el peaje de la Autopista del Huerna y reivindica la gestión del Ejecutivo anterior

Para Herrero Rubinat, ZP
“creó desasosiego” en
el sector minero leonés

UPL asegura que
el presidente
llegó a León con
“la boca llena y
las manos vacías”

N. M. F.
El portavoz de UPL en la Diputa-
ción de León,Luis Herrero Rubi-
nat, calificó el 6 de septiembre
de “ilustre pero decepcionante”
la participación del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero,en la fiesta mine-
ra asturleonesa de Rodiezmo el
domingo 4. Sobre esto, el leone-
sista indicó que Zapatero “vino a
León con la boca llena de pala-
bras,pero con las manos vacías”.
“Si vino a pasárselo bien,la visita
fue un éxito;pero si lo que que-
ría era satisfacer las demandas
de los leoneses, fue un absoluto
y total fracaso”, explicó Herrero
Rubinat,destacando al tiempo el
“profundo desasosiego y acusa-
do nerviosismo” que Zapatero
ha suscitado en el sector minero
por “sus generalidades” en el
Plan del Carbón.

Con todo, el leonesista tachó
de “inaceptable” que Zapatero
aplace hasta enero la reducción
en la autopista del Huerna “sólo
para transportistas,cuando debe
ser para todos los usuarios”,dijo.
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Comercio y Con-
sumo del Ayuntamiento de León,
Teresa González, presentó el lu-
nes día 5 la I Feria Destock-León
que se celebrará los días 9, 10 y
11 de septiembre en la plaza de
San Marcelo de la capital con el
objetivo  de “poner a la venta el
fondo de almacén de los comer-
cios de la ciudad,es decir,esa can-
tidad de artículos que indefecti-
blemente van quedando
arrinconados cuando llega una
nueva temporada”,explicó la edil,
quien detalló que serán hasta 25
los comerciantes leoneses que
pondrán a la venta sus productos
en una carpa cerrada que se ha-
bilitará en San Marcelo, en hora-
rio de 12 a 21.30 horas.

El presidente del Centro León
Gótico, Juan H. Dopico, matizó
que la celebración de esta feria
“resulta beneficiosa”tanto para el
comerciante, que pone a la venta
productos que ya no son de tem-
porada, como para el cliente “ya
que podrá aprovechar la oportu-
nidad de adquirir artículos de ca-
lidad a un precio más interesante
y asequible de lo habitual”.En de-
finitiva, la I Feria Destock-León
constituye “una nueva forma co-
mercial que favorece a ambas par-
tes del comercio: la oferta y la de-
manda”, añadió Isauro Pérez,
representante del Círculo Empre-
sarial Leonés (CEL).

Uno de los atractivos de esta

Feria será la presencia de secto-
res tan diferentes como el textil,
el de regalos, zapatería, muebles,
decoración, joyas o deportes, en-
tre otros.Además, la Feria alberga-
rá un stand propio en el que se
informará a la ciudadanía sobre el
comercio leonés y las asociacio-
nes que la conforman.

SÓLO PAGOS EN METÁLICO
Por otro lado, y debido a su ubi-
cación, sólo se admitirá el pago
en metálico, no admitiéndose las
tarjetas de crédito. En el caso de

la ropa de vestir, la Feria dispon-
drá de 8 probadores en el exte-
rior de la carpa, por lo que para
poder probarse estas prendas, el

cliente deberá abonar su precio
previamente. Eso sí, si no sientan
bien, se devolverá el dinero al
cliente.

SORTEO DIARIO DE 60 EUROS
El precio de la entrada para acce-
der al recinto,que habrá que guar-
dar pues se sorteará cada día un
vale de 60 euros, costará un euro
“un precio simbólico que evitará
aglomeraciones y permitirá que
sólo entren en la carpa las perso-
nas que realmente están interesa-
das en comprar”,concluyó la edil.

La I Feria del Destock permitirá a los
comerciantes vaciar sus almacenes
La plaza de San Marcelo albergará del 9 al 11 de septiembre, de 12 a 21.30 horas, una carpa donde los
ciudadanos podrán adquirir productos de fuera de temporada a precios “interesantes”, según la organización 

Ia concejala Teresa González presentó el lunes 5 la Feria del Destock en compañía de Juan H. Dopico (izda.) y Isauro Pérez.

La entrada a la
carpa cerrada 

de San Marcelo
costará un euro

para evitar
aglomeraciones

La entidad convoca 
el Primer Premio de
Música Electrónica

Caja España
presenta su
portal joven
‘t-enteras.com’

N. M. F.
Caja España presentó el 5 de sep-
tiembre en la Feria Internacional
de Muestras de Valladolid un por-
tal de Internet dedicado espe-
cialmente al público joven bajo
el nombre de ‘t-enteras.com, cu-
yo objetivo es convertirse en un
referente para los jóvenes,ya que
suponen el colectivo que más
utiliza Internet en busca de to-
do tipo de información y realiza
compras en sectores como via-
jes,música o libros.

El acceso al portal puede ha-
cerse directamente en la direc-
ción ‘www.t-enteras.com’o bien
a través de la página web de la
Caja ‘www.cajaespana.es’ pul-
sando el área de jóvenes. El por-
tal ofrece “una amplia y comple-
ta información dividida en áreas
temáticas que cubre casi todas
las necesidades de los jóvenes,
como servicios financieros, via-
jes,cine,música,libros,deportes,
empleo,motor,estudios,solidari-
dad, sin olvidar el apartado ‘Tu
móvil’ en el que podrán recibir
noticias, descargas o juegos”, se-
ñalaron fuentes de la Caja, quie-
nes añadieron que la navegación
es “sumamente fácil”y ofrece co-
nexiones con otras webs.

UN PREMIO DE 9.000 EUROS 
Por otro lado, la Caja convoca, a
través de su Obra Social,el I Pre-
mio de Música Electrónica para
impulsar la creatividad de los jó-
venes compositores.La admisión
de los trabajos concluye el 30 de
septiembre y pueden participar
compositores de todo el mundo,
admitiéndose todas las tenden-
cias, corrientes y estilos musica-
les. Las obras deben ser origina-
les e inéditas y deberán ser
presentadas en formato MP3.Ha-
brá dos premios: el Primer Pre-
mio, dotado con 9.000 euros, y
el Premio del Público,con 2.000.
Más información, en la web de
la Caja:‘www.cajaespana.es’.
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Natalia Moreno Flores
La consejera de Cultura y Turis-
mo, Silvia Clemente, presentó el
día 7 en León la programación
del Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León (Musac)
para los próximos meses. Son
cinco nuevas exposiciones de
producción propia que serán
inauguradas el sábado día 10,a las
17 horas, con entrada libre para
todos los públicos. Los 5 nuevos
proyectos son:‘Vibraciones’,de la
artista vallisoletana Dora García;
‘La última palabra’, de la iraní
Shirin Neshat; la muestra colecti-
va ‘Sujeto’, idea original del direc-
tor del Musac Rafael Doctor;
‘Esconde la mano’,de Abigail Laz-
koz; y por último,‘Regret’, de los
diseñadores Locking Shocking.

‘Vibraciones’recoge,según ex-
plicó su autora Dora García,“algu-
nos de los trabajos de los últimos
10 años en los que he investigado
la influencia del sonido”. El título
hace,además,referencia a la revis-
ta musical de los años ‘80. Por su
parte, ‘La última palabra’, es una
retrospectiva de una de las artis-
tas iraníes contemporáneas más
internacionales:Shirin Neshat.“Es
una encrucijada entre dos cultu-
ras que debate la identidad y la re-
presentación”, dijo Neshat. Por
otro lado, la muestra colectiva
‘Sujeto’ vuelca el retrato contem-
poráneo y ofrece la “representa-
ción del hombre en su absoluta
neutralidad”,expuso Doctor.

Además de estas tres exposi-
ciones, que permanecerán hasta
el 4 de diciembre en el Musac, la
consejera presentó dos proyectos
más, también de producción pro-
pia. Por un lado, la pintura mural
que se instalará en el Laboratorio
987 hasta el 16 de octubre titula-
da ‘Esconde la mano’, de Abigail
Lazkoz, que muestra la reflexión
de la autora sobre la realidad polí-
tica y social; y por otro lado, el
proyecto ‘Regret’, de los diseña-
dores de moda Locking Shocking
para las vitrinas del vestíbulo del
museo, que podrá verse hasta el
próximo 4 de diciembre.

CONFERENCIAS, TALLERES Y CINE
La consejera recordó también
otras actividades del Musac que
tendrán lugar en el último trimes-
tre del año como la puesta en
marcha de talleres, cursos, ciclos
de cine, actividades para niños, el
proyecto Art Futura 2005 y un
ciclo de conferencias, que conta-
rá con ponentes de la talla del
escritor Eleuterio Sánchez ‘El
Lute’, el filósofo Alejandro Jodo-
rowsky o el director de la Escuela
de la Paz Vicenc Fisas,entre otros.

El Musac exhibe a partir del día 10 cinco
nuevas exposiciones de producción propia
‘Vibraciones’ de Dora García, ‘La última palabra’ de Shirin Neshat, ‘Regret’ de Locking Shocking y la colectiva
‘Sujeto’ estarán hasta diciembre.‘Esconde la mano’, de Abigail Lazkoz, permanecerá hasta el mes de octubre

▼

Las consultas con cita
previa permanecerán
abiertas de 9 a 21 horas

La Clínica San
Francisco ofrecerá
a partir del día 15
un servicio de
Medicina Familiar

N. M. F.
La Clínica San Francisco contará
con un servicio de medicina fa-
miliar a partir del 15 de septiem-
bre. La Dirección del centro
apuesta por este nuevo departa-
mento formado por 12 especia-
listas, que se convertirán en el
primer equipo de atención pri-
maria privada de León.“Este ser-
vicio se apoyará en las ventajas
de los médicos de familia de to-
da la vida,pero con la formación
y medios del siglo XXI. El fin es
que el paciente encuentre en la
clínica a su médico amigo, un
profesional que le ofrecerá asis-
tencia integral, relación directa
con todos los especialistas del
centro y todos los medios tecno-
lógicos a su servicio”, señalaron
fuentes hospitalarias.Otra de las
ventajas,según la Dirección,es la
flexibilidad horaria, ya que las
consultas con cita previa estarán
abiertas ininterrumpidamente
de 9 de la mañana a 9 de la
noche, ofreciendo la posibilidad
de atención a domicilio. Los
teléfonos para la cita previa son
987 25 60 08 y 987 20 23 00.

El escritor francés
Michel Houllebecq
recibirá el Premio Leteo

El Ayuntamiento de
León subvenciona
con 12.000 euros
las V Jornadas 
del Club Leteo

Gente
La Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de León aprobó
el 8 de septiembre una sub-
vención de 12.000 euros para
la V Jornadas Culturales del
Club Leteo, que tendrá como
punto álgido la entrega del
‘Premio Leteo’ al poeta y nove-
lista francés Michel Houlle-
becq, galardonado con el Gran
Premio Nacional de Francia de
Letras Jóvenes y autor de
obras como ‘Las partículas ele-
mentales’.

La Comisión dio el visto
bueno también a la aportación
municipal de 85.000 euros
para la XXII Festival de Órga-
no Catedral de León, que se
presentará el viernes 9, y la
participación del Consistorio
en el presupuesto de la ver-
sión orquestal de la ópera ‘El
Quijote’, de Cristóbal Halfter.

La consejera de Cultura, Silvia Clemente, y el director del Musac, Rafael Doctor, durante su visita a las instalaciones.

Shirin Neshat, Mahdokht. ‘La última palabra’.

Locking Shocking, ‘Regret’.

Abigail Lazkoz, drive-thru,utilitario 2003. ‘Esconde la mano’.

Pierre Gonnord. “Karl”, serie Utópicos. ‘Sujeto’.

Dora García, La pared de cristal. ‘Vibraciones’.

81.821 visitantes en cinco meses
Más de 81.000 visitantes han pasado ya por el Musac desde
su inauguración el 1 de abril de 2005. La muestra inaugu-
ral ‘Emergencias’ recibió 78.081 visitantes y críticas favora-
bles de especialistas y medios de comunicación como New
York Times o La Flogia de Sao Paulo. Además, 3.740 perso-
nas participaron en los actos del museo como Canal Gitano,
Laboratorio 987, proyecto Vitrinas, ciclos de cine o confe-
rencias. “Datos positivos que cubren de manera elevada las
expectativas”, dijo la consejera de Turismo, Silvia
Clemente, quien recordó que la entrada seguirá gratuita
para “acercar el arte a los ciudadanos”. Para el director del
Musac, Rafael Doctor, “la importante afluencia de público
es símbolo de la acogida magnífica que ha tenido el museo”.
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Ya se pueden solicitar
las ‘ayudas al estudio’
para el nuevo curso
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
destina 11.000 euros a la subvención de libros
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha abierto el
plazo para solicitar las Ayudas
al Estudio correspondientes al
curso 2005-2006, una vez que
el Boletín Oficial de la
Provincia ha publicado las
bases que regulan esta convo-
catoria.El presupuesto destina-
do a este programa es de
11.000 euros. El plazo para
presentar solicitudes finalizará
el próximo 30 de septiembre.

Las ayudas al estudio se con-
ceden a aquellas personas que
las solicitan con escasos recur-
sos económicos para la adqui-
sición de libros de texto y
material escolar y que no reci-
ban ninguna otra ayuda para el
mismo fin. Pueden concurrir a
esta convocatoria todas aque-
llas personas que estén empa-
dronadas, sean residentes en el
municipio de San Andrés del
Rabanedo, que estén cursando
estudios y que carezcan de
recursos económicos. Los
extranjeros que residan en el
municipio de San Andrés tam-

bién podrán beneficiarse de
las ayudas. En ambos casos se
concederán de acuerdo a un
baremo en los que se tiene en
cuenta los ingresos brutos
anuales, los gastos de vivienda
y el número de miembros de la
unidad familiar.

La cantidad asignada a cada
beneficiario por cada nivel se
ha fijado este curso en: Edu-
cación Infantil, 50 euros por
solicitud; Educación Primaria,
100 euros; primer ciclo de Edu-
cación Secundaria (ESO), 125
euros; segundo ciclo de Edu-
cación Secundaria (ESO), 140
euros;Bachillerato,140 euros;y
estudios universitarios (asigna-
tura), 40 euros por solicitud.

Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el Registro del
Ayuntamiento acompañadas
del justificante de la situación
económica de todos los miem-
bros de la unidad familiar (De-
claración de la Renta y fotoco-
pia de nómina o pensión), foto-
copias del DNI y del Libro de
Familia y certificado de estar al
día en el pago de impuestos.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Villaquilambre
ha instalado el 6 de septiembre
una antena UHF de televisión que
permitirá la completa recepción
de los 8 canales televisivos en las
localidades de Canaleja y Castrilli-
no donde, hasta ahora, práctica-
mente no podía verse la televi-
sión,pues sólo se recibía una cade-
na y con mala calidad de visión.

El edil de Desarrollo Económi-
co y Nuevas Tecnologías, Germán
Fernández, afirmó que el repeti-
dor, que ha supuesto una inver-
sión de 30.000 euros cofinancia-
dos por el Ayuntamiento y la Dipu-
tación,se ha instalado en Navateje-
ra para permitir la buena recep-
ción de todos los canales de televi-
sión en otros puntos del munici-
pio en los que esta recepción era
de baja calidad o incompleta.Así,a
partir de ahora,podrá verse TVE-1
(canal 41 de UHF),La 2 (canal 43),
Antena 3 (canal 44), Canal Plus
(canal 26), Tele-5 (canal 22), TV-
León (canal 57),Canal 4 (canal 29)
y Localia (canal 40). Los usuarios
tendrán que cambiar la orienta-
ción de sus antenas hacia el oeste
(como referencia, el Hotel Cortes
de León) y ponerla en vertical
para cambiar la polaridad.

FALTA LA CONEXIÓN TELEFÓNICA
Lo que aún queda por resolver en
estas dos pequeñas localidades de
Castrillino y Canaleja es el proble-
ma de la falta de conexión telefó-
nica, para lo cual el Ayuntamiento
de Villaquilambre está mantenien-
do en la actualidad una serie de
negociaciones con todas las ope-
radoras de telefonía para solventar
este problema cuanto antes,según
detallaron fuentes del Área de
Desarrollo y Nuevas Tecnologías.

El Ayuntamiento de Villaquilambre, al que pertenecen las localidades, ha instalado
una antena UHF que permite visualizar los canales, algo imposible hasta ahora

Canaleja y Castrillino ya ven la
televisión gracias a un repetidor

Los concejales Germán Fernández y Maribel Lorenzana junto al repetidor.

Gente
La Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de San Andrés
ha puesto en marcha un nuevo
programa de ‘Aulas de Memoria’
para las personas mayores de 60
años del municipio. Es un progra-
ma muy demandado por los mayo-
res y que el pasado año tuvo muy
buena aceptación, cubriéndose
todas las plazas. Incluso hubo lista
de espera. El próximo lunes se
abre el plazo de inscripciones,
cuyo calendario es el siguiente:

- Casa de Cultura de Pinilla: Días
12, 13 y 14 de septiembre de
10,00 a 13,00 horas.
- Centro Social Paraíso:Días 14,15
y 16 de septiembre de 10 a 13 h.
- Casa de Cultura de Trobajo del
Camino: Días 15, 16 y 19 de sep-
tiembre de 10,00 a 13,00 horas.
- Casa de Cultura de San Andrés
del Rabanedo: Días 14 y 15 de
septiembre de 17,00 a 19,00 h.
- Villabalter: Días 14 y 15 de sep-
tiembre de 13,00 a 14,00 horas.
- Ferral del Bernesga: Día 13 de

septiembre, de 17,00 a 19,00
horas. Información en el 987 21
15 04 y en el 987 84 87 30.

Una vez recibidas todas las
solicitudes se establecerán los
grupos. El curso pasado hubo un
total de 135 solicitudes, que se
distribuyeron en 13 grupos. Las
aulas de la memoria se llevarán a
cabo en todos los núcleos del
municipio: San Andrés del
Rabanedo, Trobajo del Camino,
Ferral del Bernesga, Villabalter,
Paraíso Cantinas y Pinilla.

Abierto el plazo de inscripción de
‘Aulas de Memoria’ en San Andrés
Están destinadas a personas mayores y tendrán lugar en las casas de cultura
de Pinilla, Trobajo, San Andrés, Paraíso, Villabalter y Ferral del Bernesga

▼
Más de 3.000 viviendas ‘cableadas’ 
A primeros de octubre, cerca de 500 viviendas de Navatejera contarán
con los servicios integrados de comunicaciones por banda ancha que
ofrece ONO (internet, televisión por cable y teléfono), gracias a un
convenio que esta empresa firmará con el Ayuntamiento de Villaqui-
lambre. En noviembre, se pondrán en servicio los terminales para
otras 2.645 viviendas, de modo que a fin de año 3.134 viviendas (1.040
en Navatejera y 2.086 en Villaobispo) estarán ‘cableadas’. ONO, por
su parte, arreglará las aceras levantadas y el Consistorio aprovechará
para soterrar los cables del tendido eléctrico y telefónico.
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La Junta de Gobierno de
la Diputación aprobó el pro-
yecto de la variante de Villa-
rroañe con un presupuesto
de 428.000 euros, una obra
incluida en el Programa
Operativo Local de 2005.La
citada variante permitirá sa-
car el enorme tráfico roda-
do que actualmente cruza
la población y que une la ca-
rretera de León-Puente Cas-
tro-Villaturiel con Palanqui-
nos por el puente del Esla.

La Diputación
aprueba la obra
de la variante

VILLARROAÑE

La Policía Nacional de Va-
lladolid detuvo a una pareja
formada por un varón de 30
años, J.A.S., y una mujer de
29, M.V.G.S., acusada del ro-
bo de una furgoneta cargada
de pienso en una nave de Sa-
hagún.El 29 de agosto los de-
tenidos robaron la furgoneta
y de camino a Valladolid arro-
jaron los sacos de pienso.
También llenaron el depósi-
to de gasolina en dos ocasio-
nes huyendo sin pagar.

Detenida una
pareja por robar
una furgoneta

SAHAGÚN

La Guardia Civil de Carri-
zo de la Ribera detuvo el 6
de septiembre a M.C.G., de
61 años de edad, vecina de
San Martín de Falamosa,acu-
sada de cultivar plantas de
marihuana en un huerto de
su propiedad. Las plantas
aprehendidas, de unos 2,5
metros de altura y a punto
de ser recolectadas,pesaron
85 kilos lo que se hubieran
convertido en unas 28.000
dosis en el mercado negro.

Detenida de 61
años con plantas
de marihuana

SAN MARTÍN DE FALAMOSA

El Ministerio de Agricultu-
ra financiará íntegramente la
construcción de abrevade-
ros para la ganadería exten-
siva, actuación incluida en
las medidas aprobadas por
el Gobierno para paliar los
efectos de la sequía y que
afectará a las comarcas de Es-
la-Campos,Sahagún y Tierras
de León. Los Ayuntamientos
interesados lo solicitarán a
la Subdelegación antes del
16 de septiembre.

Abrevaderos
gratuitos para
tres comarcas

EFECTOS DE LA SEQUÍA

EN BREVE

Juan Daniel Rodríguez
“O hay una norma, una ley que
nos permita a los agricultores y
ganaderos decidir el futuro del
campo, de este sector primario o
mal vamos si permitimos que
decidan otros por nosotros”.Con
esta frase resume el secretario
general de Ugal-Upa, Matías
Llorente, la principal reivindica-
ción que debería recoger y corre-
gir la futura Ley de Desarrollo
Rural prometida por el presiden-
te Zapatero y ratificada pública-
mente por la ministra de
Agricultura,Elena Espinosa,el día
4 de septiembre en la Fiesta
Campesina en León.

“No tiene sentido que un agri-
cultor resida en el medio rural y
cualquier otro que viva en la
Gran Vía cobre las mismas ayudas
que el que vive en el pueblo; si
esto se sigue permitiendo no nos
iremos todos del pueblo para que
cuando vengan los de la ciudad
se encuentren todo abandona-
do”, remarca Llorente,para quien
el Gobierno debe apoyar con una
ley y con sus correspondientes
presupuestos “porque si no la
agricultura, la ganadería y los
pueblos acabarán desaparecien-
do”. Según la información que
maneja el líder sindical agrario,
esta ley está “muy avanzada”,
tanto que en sólo seis meses
podría estar publicada.

La futura ley de desarrollo
rural debería regular todo lo que
afecta al sector, incluído la atrac-
ción de fondos europeos destina-
dos a desarrollo. “Ahora mismo
no existe ninguna normativa que
dedique fondos,por ejemplo, a la
incorporación de la mujer al
medio rural, y hay que ser cons-
cientes de que sin la incorpora-
ción de la mujer no hay futuro en
el campo”, según Llorente. Un
apoyo que, de igual modo, recla-
ma la incorporación de gente
joven al sector, “pero un apoyo
claro y decidido a la persona que

se incorpora, se integra y vive en
el medio rural de forma estable”.

LA CRUDA REALIDAD
Desde Ugal-Upa se sigue recla-
mando la atención a problemas
latentes que afectan al sector
como la subida del precio del
gasóleo, del transporte,de los fer-
tilizantes o de la maquinaria; el
problema de la sequía, con el
reconocimiento de la Junta de
sólo tres comarcas afectadas; la
modernización de los regadíos
“con la oposición que está
habiendo de un montón de pro-
pietarios a invertir, precisamente
porque lo deciden quienes no
son agricultores, sólo propieta-
rios de tierras que heredaron”;
además de la gran incógnita que
está habiendo con la futura refor-
ma de la OCM del azúcar; o en
ganadería, la enorme supertasa
(multa) por los excedentes de
leche “cuando se está importan-
do leche de fuera”,ratifica el tam-
bién diputado provincial y alcal-
de de Cabreros del Río.

Ugal-UPA supedita la subsistencia del campo
leonés a la prometida Ley de Desarrollo Rural
El secretario general, Matías Llorente, sostiene que la norma prometida por Zapatero y la ministra Espinosa
debe recoger, entre otros muchos aspectos, que las ayudas las cobren los agricultores y no los propietarios

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y Matías Llorente.

Asaja: “No habló de problemas reales”
El secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, valoró la pro-
metida Ley de Desarrollo Rural, recogida en el programa electoral
del PSOE, con escepticismo. “No tenemos ni idea de lo que quieren
hacer, imagino que contemplará medidas de apoyo al sector”, indi-
có Turrado en el deseo de que se tendrá en cuenta la opinión de las
OPAs para realizar aportaciones. Turrado sí recordó, sin embargo,
problemas actuales del sector competencia del Ministerio de los que
la ministra Espinosa no habló en su visita a León o que los pasó
por alto. “Tenía que hablar de la reforma de la OCM del azúcar o de
las estrategias del Ministerio cuando se acerca la fecha de su apro-
bación; no habló de problemas reales”, sentenció.

▼

Coag: “Debe atendernos a todos igual”
Desde Coag se ha criticado duramente la última visita de la minis-
tra a León. El presidente de Coag-León, Juan Antonio Rodríguez, su-
brayó que Espinosa “hizo una visita a su organización agraria, la
que le alaba y con la que convive en el Ministerio”, al tiempo que
censuró a la ministra que no se reúna con todas las organizaciones
agrarias tras repetidas solicitudes cursadas. “Como persona puede
tener los amigos que quiera, pero cuando viene como ministra tie-
ne que atendernos a todos por igual”, según Rodríguez. Para Coag-
León a la ministra le faltó compromiso y firmeza ante la incerti-
dumbre que afronta el sector con la reforma de la OCM del azúcar,
la sequía, el precio del gasólo o el precio ridículo de la patata.

▼

Juan Daniel Rodríguez
Los diputados provinciales de
Desarrollo Rural, Promoción
industrial y Nuevas tecnologías,
Lupicinio Rodrigo,y de Turismo,
Pedro Vicente Sánchez, asisten
el viernes 9 de septiembre en
Salamanca al tradicional acto del
Día de las provincias dentro
de la Feria Internacional

Agropecuaria de Castilla y León
que se extenderá hasta el lunes
12 de septiembre.

Rodrigo y Sánchez serán los
anfitriones de una degustación
de productos de León que ten-
drá lugar a partir de las 13,30
horas en el stand de la
Diputación Provincial de León y
cuyos protagonistas serán la alu-

bia de La Bañeza y el pimiento
morrón de Fresno de la Vega.

El stand de León estará dividi-
do en dos módulos, uno de ellos
servirá de escaparate de los pro-
ductos agroalimentarios de la
provincia, y el segundo presen-
tará la oferta turística de invier-
no en la temporada 05-06 a tra-
vés de las estaciones invernales

de San Isidro y Leitariegos.
Además de degustaciones dia-

rias de productos de León y de
sorteos forfaits para esta tempora-
da en San Isidro y Leitariegos, la
Diputación también participa en
la XXIII Feria Internacional
Agropecuaria con siete novillas
de raza parda alpina dentro de la
exposición de razas puras.

Escaparate con sabor a León en Salamanca
La Diputación participa del 9 al 12 en la Feria Internacional Agropecuaria con la promoción de productos de
León, de las estaciones de San Isidro y Leitariegos y con una muestra de ganado vacuno de raza parda alpina
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VIERNES 9
20,00 h. Campeonato de Futbito, 3er y 4º puesto, en el
Cámping Municipal.
20,30 h. Novena en Honor de la Virgen de Gracia, en
la Ermita de la Virgen de Gracia.
21,30 h. Campeonato de Brisca, en el Bar Marcelo.
23,30 h. Presentación de Peñas de Mansilla de las Mu-
las y Discoteca Móvil GALAXIA en Plaza del Grano.
01,00 h. Fiesta de la Cerveza, Fiesta “Cacique” y Campeona-
to de Juegos Tradicionales para Adultos en el Bar la Ermita.

SÁBADO 10
12,00 h. Campanadas de inicio de fiesta desde las
torres de la Ermita, Santa María, San Martín y
Ayuntamiento.
13,00 h. Pasacalles. Desfile de Gigantes y Cabezudos
con dulzaineros leoneses.
17,00 h. Festival de Pelota a Mano Profesional, con
pelotaris vascos, en el Frontón de la Caldera.
17,00 h. IV Torneo de Balonmano Villa de Mansilla, en
el Cámping Municipal.
18,30 h. Final de Futbito, en el Cámping Municipal.
18,30 h. Concurso de Tortillas, en el Fielato.
19,00 h. Pasacalles por la Banda Municipal de Música
19,45 h. Recepción de Autoridades por la Banda
Municipal de Música.
20,00 h. Pregón de Fiestas del Consejero de Fomento de
la Junta, D. Antonio, desde el nuevo Ayuntamiento en la

Plaza del Pozo. Entrega de la Medalla al Mérito a D. Félix
Herrero Abad, Fiscal del tribunal Supremo.
21,00 h. Vino español en la Casa de Cultura.
23,00 h. Salve Popular (Ermita de la Virgen de Gracia).
23,30 h. Discoteca Móvil GALAXIA en la Plaza del Grano.
24,00 h. Espectacular Quema de Fuegos Artificiales en
el Barrio de San Agustín.
00,30 h. Orquesta Espectáculo LEDICIA en la Plaza del
Grano. En los descansos, Disco Móvil GALAXIA.

DOMINGO 11
9,30 h. Misa en la Parroquia de Santa María
11,00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música.
Gigantes y Cabezudos, con dulzaineros leoneses.
12,00 h. Misa solemne (Ermita de la Virgen de Gracia).
13,30 h. Concierto de la Banda Municipal de Música,
en el Parque del Arrabal.
17,00 h. Gran Corro de Lucha Leonesa, en el Corro de
Aluches. Categoría de Medios.
19,00 h. Gran Novillada con Picadores, en el Barrio de
San Agustín.
23,00 h. Orquesta IRIS en la Plaza del Grano. En los
descansos, Disco Móvil GALAXIA.

LUNES 12 
10,00 a 14,00 h. Parque Infantil FANTASÍA, en el
Barrio de San Agustín.
11, 00 h. Juegos Populares Leoneses en Cámping
Municipal: bolos leoneses, herradura, llave, rana...
12,00 h. Misa por los difuntos de la villa, en la Ermita

de la Virgen de Gracia.
13,30 h. Gran Pasacalles de animación El Rodeo en su
Salsa de Cuba.
16,00 h. Descenso del río Esla.
19,30 h. Cuenta cuentos. HOJA DE ROBLE, en la Casa
de la Cultura.
18,00 h. Espectáculo socio-cultural de Cuba: El Rodeo
en su Salsa.
23,00 h. Orquesta FUTURO en la Plaza del Grano.
23,30 h. En los descansos de la Orquesta, Disco Móvil
GALAXIA en la Plaza del Grano. Concurso de coreogra-
fías. Concurso de bailes de salón.

MARTES 13
9,00 h. Mercado Tradicional.
10,00 a 14,00 h. Parque Infantil FANTASÍA, en el
Barrio de San Agustín.
16,30 h. Tiro al Plato en el Campo de Tiro La Caldera.
17,00 h. Juegos Infantiles en el Corro de Aluches.
23,00 h. Concierto de jazz ART TATUM en Bar La Ermita.

DOMINGO 18
13,00 h. Misa homenaje a nuestros mayores, en la
Ermita de la Virgen de Gracia.
18,30 h. Homenaje a nuestros mayores, en Residencia
Tercera Edad Mansilla de las Mulas: bingo, chocolata-
da, Orquesta Trío Novedades...
20,00 h. Entrega de placas conmemorativas al vecino
y vecina de mayor edad, en Residencia Tercera Edad
Mansilla de las Mulas.

Programa

Juan Daniel Rodríguez
Lo destaca la alcaldesa, Mari Paz
Díez, en el saluda del programa
de las fiestas de la Virgen de Gra-
cia,“Mansilla está de moda”, tam-
bién jugando con la patrona se
podría decir que Mansilla está
“en gracia”, pues la villa jacobea
del Esla va tomando renombre
por sus acontecimientos cultu-
rales: comenzaron las obras del
futuro Museo Etnográfico Pro-
vincial en el Convento de San
Agustín para abrir en 2007;se ha
remodelado la Casa de Cultura
en la iglesia de San Martín;el nue-
vo Ayuntamiento, ya acabado,es-
tá a punto de ser inaugurado; y
este año se celebra el IV Cente-
nario de la publicación de la no-
vela picaresca la Pícara Justina
ambientada en Mansilla.

La Semana Cultural Programa-
da de forma paralela a la festiva
demuestra la buena conjunción
entre el cachondeo y la cultura.
Así, el grupo de teatro Fabularia
representa la obra ‘La Pícara Jus-
tina’en la casa de cultura a las 20
horas del viernes 16 y el domin-
go 18 a las 12 hay una lectura con-
tinuada de la novela.

Del resto del programa desta-
can los campeonatos de pelota
vasca, balonmano y futbito el sá-
bado 10, día en que la verbena la
ameniza la orquesta Ledicia.El do-
mingo 11 los amantes de la lucha
leonesa no deben perderse el co-

rro a las 17 horas; o la gran nove-
dad de este año, la lidia de 4 no-
villos,4, en una plaza portátil en
el Barrio de San Agustín a las 19
horas con 2.500 plazas y la actua-
ción de los novilleros López Díaz
y Leonardo Polo.

El lunes 12 es más juvenil,con
el tradicional descenso por el Es-
la con premios a los cachibaches
más originales; y el domingo 18
queda para el homenaje a los ma-
yores que tendrá lugar en la resi-
dencia de la tercera edad.

Cultura y cachondeo se funden en Mansilla
Las fiestas de la Virgen de Gracia que se extienden hasta el domingo 18 en la villa jacobea del Esla conjugan
con sabiduría los actos lúdicos -como la original novillada- con el teatro o el homenaje a la Pícara Justina

El compromiso que Mansilla tiene con el Camino de Santiago hace que las fiestas tengan un alto grado cultural.

El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León, el
leonés Antonio Silván, será
quien pronuncie el pregón
festivo el sábado 10 a las 20
horas desde el balcón del
nuevo Ayuntamiento. Y otro
personaje ilustre, esta vez
mansillés, Félix Herrero
Abad, actual Fiscal del Tribu-
nal Supremo y antes Fiscal
Jefe de la Audiencia Provin-
cial de León, recibirá tras el
pregón la Medalla al Mérito.

▼

Consejero para el
pregón; fiscal
para la medalla

Iª  SEMANA CULTURAL
“PICARA JUSTINA”
Del 12 al 18 de Septiembre

Actividades

DÍA 12
17,00 h. Inicio de la Semana Cultural
con la apertura de la Exposición Per-
manente de Esculturas de Madera, de
Felipe Fernández Pérez, en la Casa de
Cultura San Martín (hasta el 17 de sep-
tiembre, de 18 a 20 h.)
DÍA 14
18,00 h. Visita cultural al Yacimiento
Arqueológico Lancia, guiada por Jesús
Celis, Técnico de Patrimonio de ILC.
Salida desde Estación de Autobuses
20,00 h. Proyección del Documental
“La Rosa del Desierto”, de Tomás Mar-
tínez Antolín, en la Casa de Cultura.
DÍA 15
19,00 h. Teatro “Confesiones ante la bo-
tella de un bebedor”, de Christian Miguélez.
20,00 h. Proyecto Clavileñodentro de
los actos del IV Centenario de El Qui-
jote.  Pza. del Grano.
DÍA 16
20,00 h. Espectáculo de teatro “La
Pícara Justina”, del Grupo de Teatro
Fabularia, en la Casa de Cultura.
DÍA 17
19,00 h. Proyección de diapositivas
sobre las Aves de Mansilla y su entor-
no, por Victorino Díaz, en la Casa de
Cultura.
DÍA 18
12,00 h. Lectura continuada de “La
Pícara Justina”, en la Casa de Cultura
13,00 h. Concierto de la Banda Mu-
nicipal de Mansilla de las Mulas, en la
Casa de Cultura.
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Viernes 9 
Especial Infantil y Juvenil.
20:00 h. Fiesta de la Espuma. Pza. Santa
Teresa.
17:30 h. Juegos Tradicionales: billar ro-
mano, monterilla, herradura, llave y bo-
lo leonés organizados por el Club de
Mujeres Coyantinas. Parque del Sur de
León Vallezate. 
23:00 h. Noche de humor con Marianico
el Corto y Mago Murphy. Auditorio
Jardín de los Patos. 
03:00 h. Encierro del Toro Chuzo. C. Mayor. 

Sábado 10 
10:00 a las 19:00 h. “Descubriendo al
Quijote”.  Entorno del Castillo.
11:00 h. Campeonato tradicional de
Tarusa con importantes premios. Jardín
de los Patos.
17:00 h. Descenso, Ginkana y Juegos
Acuáticos en la presa de San Marcos. Or-
ganizan y participan las Peñas Coyantinas.
22:00 h. Actuación de los televisivos
Lunnis. Plaza Mayor.
24:00 h. RockCyanza: Radio Crash
Ultrapus, Incompetentes. Auditorio Mu-
nicipal 'Maestro Rodrigo A. de
Santiago'.

Domingo 11
10:00 h. Carrera de Galgos, Categoría
Nacional, patrocinada por el Ayunta-
miento. La organización obsequirá a los

asistentes con una sardinada. Poli-
deportivo Municipal. Pista de hierba.
13:30 h. Teatro en la calle. 'Vanjuska
Möj'. Plaza Mayor.
18:00 h. Espectacular Corrida de Toros
de la ganadería Don Juan de Valenzuela,
para los diestros José Antonio Canales
Rivera, Miguel Abellán y Morenito de
Aranda. Plaza de Toros.
21:30 h. La Peña “24200” organiza para
todos “Espicha de sidra”. Plaza de Santa
Teresa.
21:30 h. Concierto de Guitarra Española
a cargo de Diego y Gonzalo Valladares.
Plaza de Santa Teresa. 

Lunes 12
21:00 h. Las peñas “Rajaja y
Kalandraka” organizan para todos 'La
Sardinada' patrocinada por el
Ayuntamiento en las antiguas escuelas
de Alonso Castrillo.
23:00 h. Verbena popular amenizada
por el Trío Oasis. Barrio de Sta. Marina. 

Martes 13 
12:00 h. Repique de campanas, lanza-
miento de cohetes y pasacalles con
Gigantes y Cabezudos acompañados de
Dulzaina.

Pasacalles a cargo de la Banda Muni-
cipal de Música.
18:00 h. Festival de Pelota a Mano. 
Primer partido: Mendizábal-Eskudero/
Díaz-Rai. Segundo partido: Unanue-
Otxandorena/Beloki Hermanos. Frontón
Municipal.
22:00 h. La Reina, las Damas y la
Corporación Municipal, Peñas, Charan-
gas y Dulzaineros realizarán el recorrido
con el carro de leña hasta la Pza. de Sto.
Domingo donde se quemará la tradicio-
nal hoguera.
23:30 h. Espectacular quema de una co-
lección de fuegos artificiales de la Piro-
tecnia Pablo. Margen derecho Río Esla.
24:00 h. Gran actuación de la Orquesta
Philadelphia. Plaza Mayor. 

Miércoles 14 
12:30 h. Iglesia Parroquial San Pedro
Apóstol. Misa solemne con la tradicional
ofrenda floral por Reina, Damas de
honor y Peñas.
13:30 h. Teatro en la calle. “Oole”.  Pza.
Mayor.
18:00 h. Espectáculo cómico taurino
musical: El Bombero Torero y sus Ena-
nitos.  Pza. de Toros.
21:00 h. Desfile de Carrozas, Charan-
gas, Peñas y Banda municipal.
22:00 h. Fin de fiesta con fuegos artifi-
ciales. Pza. Mayor. Seguidamente actua-
ción de la Orquesta San Francisco. 

Programa

Juan Daniel Rodríguez
Decir que continúan las fiestas de
Nuestra Señora del Castillo Viejo
y el Bendito Cristo de Santa Mari-
na queda algo largo, pero decir
que siguen las fiestas de Valencia
de Don Juan, la situación cambia.
Y es lo que ocurrirá hasta el 14
de septiembre como colofón a un
verano coyantino muy intenso.

El viernes 9 hay 'Noche del Hu-
mor' con la actuación del popu-
lar Marianico el Corto, al que se-
guirá El Mago Murphy.

El sábado 10 hay actos lúdicos
como el descenso por el Esla y los
juegos acuáti-
cos que orga-
nizan las pe-
ñas.Y a las 22
horas actuarán
los televisivos
Lunnis en la
Plaza Mayor,
un espectácu-
lo que finan-
cian 'a la li-
món' Lagun Air
y Caja España.
La noche es
para los rockeros, pues a las 24
horas tendrá lugar el concierto
con los grupos Radio Crash,Ultra-
pus e Incompetentes.

La jornada del domingo 11 co-
mienza con la tradicional carrera
de galgos en categoría nacional.Y
la tarde es taurina, con la espera-
da corrida de toros en el coso co-
yantino a cargo de los espadas Ca-
nales Rivera, Miguel Abellán y
Morenito de Aranda. Curiosamen-
te el domingo hay concierto de

guitarra a cargo de Gonzalo y Die-
go Valladares (padre e hijo) y a la
misma hora y en la misma plaza
la peña '24200' (código postal de
Valencia) organiza una 'espicha'
de sidra...¿Habrá ruido o acordes?

Dos actos centran el lunes 12,
la sardinada que organizan las pe-
ñas y la verbena del  Trío Oasis.

El martes 13 hay un festival de
pelota a mano con pelotaris vas-
cos.Y a las 10 de la noche parte
el cortejo ‘real’ hasta la Plaza de

Santo Domingo donde se quema-
rá la hoguera; fuegos artificiales
(pirotecnia Pablo) y verbena con
la orquesta Philadelphia.

El último día, el miércoles 14,
hay misa a las 12,30; a las 18 ho-
ras espectáculo cómico-taurino-
musical con el Bombero Torero y
sus Enanitos; a las 21 horas desfi-
le de carrozas;y concluyen los ac-
tos con fuegos artificiales y la ac-
tuación de la orquesta San
Francisco en la Plaza Mayor.

Marianico el Corto actúa el viernes 9; los televisivos Lunnis, el sábado 10; corrida
de toros, el domingo 11; las orquestas y los fuegos artificiales irán del 12 al 14

Llegan los platos fuertes de las
fiestas de Valencia de Don Juan

Los televisivos Lunnis estarán en la Plaza Mayor el sábado 10 a las 22 horas.

El cartel de la corrida del domingo 11: Miguel Abellán, J.A. Canales Rivera y Morenito de Aranda.

LA PROVINCIA DE FIESTA 

Ya lo hicieron Juanes,Amaral,Andy & Lucas,Mojinos Escocíos,
Rosendo y Molotov, pero las actuaciones musicales programadas
por el Ayuntamiento de Ponferrada dentro de las fiestas La
Encina 2005 siguen con nombres de primera talla nacional y así
el sábado 10 está programada la actuación de Manolo García al
precio de 14 euros con entrada anticipada y a 17 en taquilla a las
23,30 horas en el auditorio municipal. El sábado también hay
degustación de sopas de ajo a las 24 horas y verbena con
Armonía Show a partir de la 1 de la madrugada.

Joarilla de las Matas cumplirá un año más con su tradicional fies-
ta de Los Pastores y la cofradía de la Virgen del Rosario realizará la
danza de las cachas. El domingo 11 lo hará en la procesión a las 12
de la mañana y el lunes 12 con un intenso programa que va desde
lsa 8,30 de la mañana con la toma de la ‘parva’en casa del mayordo-
mo, la danza de las cachas por las calle, la carrera del borro (corde-
ro) y ya por la noche la ‘chaparrilla’ (lectura de estrofas jocosas por
las casas). El programa incluye otros actos musicales y lúdicos.

Los Pastores cumplirán con la tradición de
realizar la ancestral danza de las cachas

JOARILLA DE LAS MATAS

Habrá que esperar al sábado 17 y pagar 10 euros para presen-
ciar la actuación del cantante David Civera dentro de las fiestas
patronales del Cristo en Bembibre.Además de un nutrido número
de actos deportivos, infantiles y lúdicos, las orquestas brillarán en
las noches del Cristo, con Ciudad de Alicante (el 13),Trébol (14) o
Principal (15,el ‘Cristín’).El 16 actúan Salamandra Blue y la Sonrisa
de Julia. El 15 será el III Festival BembiRock con 6 grupos bercia-
nos en favor de Amnistía Internacional al precio de 2 euros.

BEMBIBRE

Las fiestas patronales de Santa María del Páramo en honor a la
Virgen de la Guía continúan hasta el domingo 11 de septiembre,
con la actuación estelar el viernes 9 de la ‘triunfito’ Nuria Fergó a
las 24 horas en la Plaza Mayor. El mismo viernes, por la tarde, ten-
drá lugar la 45 edición del Gran Premio Ciclista Paramés y a las
19,30 una cata de vinos de Tierras de León en la Plaza de la Madera.
Tanto el sábado como el domingo se escenificarán sendas obras de
teatro, si bien el sábado a las 22 horas será el festival folclórico
nacional y a las 24 horas ofrecerá un concierto el grupo Apache.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

PONFERRADA

CISTIERNA

Manolo García actúa en las fiestas de La Encina el sábado día 10.

Las fiestas del Cristo tienen a David Civera
como actuación musical de renombre

El viernes 9 actúa la ‘triunfito’ Nuria Fergó
en las fiestas de la Virgen de la Guía

La Encina 2005 sigue con su programa de
actuaciones musicales de primer orden

La música predominará en las fiestas de Nuestra Señora en
Cistierna hasta el domingo 11. Será a las 00,30 horas del sábado
10 cuando está programada la actuación en el polideportivo
municipal de otro ‘triunfito’ de moda, David Bustamante, donde
además de sus canciones será tan atractiva la escenografía y
puesta en escena de sus temas. El viernes 9 actúa el grupo de
música latina Son y Son, a la que seguirán fuegos artificiales y la
siempre espectacular orquesta Ipanema. El sábado también hay
corro de lucha leonesa y el domingo corrida de toros.

David Bustamante pondrá la nota musical
y joven en las fiestas de Nuestra Señora
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Marino Luanco - Cultural Luanco 18.00 11-9

Ponferradina - Oviedo El Toralín 18:00 10-9

3ª División Un. Valladolid - Huracán Z Valladolid 18:00 10-9

Numancia - Bembibre Soria 17:00 11-9

Hullera - Almazán Ciñera de Gordón 17:30 11-9

Cultural B - La Bañeza Puente Castro 18:30 10-9

■ Lucha
Leonesa

Corro senior Cistierna 17:00 10-9

Corro senior Mansilla 17:00 11-9

Corro de base y juvenil Cistierna 12:00 10-9

■ Balonmano

Amistosos Ademar León - Arrate Santurce 20:00 9-9

Ademar León - Bidasoa Santurce 20:00 10-9

■ Ciclismo

14ª etapa: Nestlé/La Penilla/Lagos de Covadonga     10-9

15ª etapa: Cangas de Onís-Alto de Pajares   11-9

16ª etapa: Léon-Valladolid                                           13.00   13-9

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Rubén ‘Bubi’ Méndez, que la
pasada temporada militara en
las filas del Baloncesto León
para poder cumplir con la nor-
mativa de tener un jugador pro-
cedente de la cantera,está en la
actualidad entrenando con
Baloncesto León a las órdenes
de Gustavo Aranzana y a la
espera de que le surja alguna
oferta para jugar este año.

Pese a la buena labor realiza-
da a las órdenes de Jareño, es-
pecialmente en defensa, y a ser
uno de los jugadores más eco-
nómicos de la plantilla,‘Bubi’ha
visto como su anterior equipo
ha preferido no hacerle una
oferta para poder jugar y tener,
así, un efectivo más con el que
afrontar la temporada.

La temporada va acercán-
dose a su comienzo (día 24) y
Aranzana continúa puliendo
defectos en su plantilla. De mo-
mento, el técnico no parece
muy contento de lo que está
viendo en estos partidos de pre-
paración; especialmente en la
faceta defensiva, la que ha sido
clave en los equipos a los que
ha dirigido. Bernabé estará dos
semanas de baja por un
esguince de ligamento lateral
externo en el tobillo izquierdo.

‘Bubi’ Méndez
entrena con el
León a la espera
de un equipo

Miguel Ignacio González sustituye a Jesús María
Sanz Martín en la Dirección General de Deportes

BALONCESTO

Gente
La bolera del Polígono 10 aco-
gerá el fin de semana el
Campeonato de España de
Bolo Leonés. Una competición
que vuelve a casa después de
que en la última edición se dis-
putara en tierras catalanas. Sea
como sea, lo cierto es que esta
competición nunca debió
abondonar las tierras leonesas.

En esta ocasión, los organi-
zadores han querido rendir un
muy merecido homenaje a
Olegario Rodríguez Cascos,
unos de los más firmes defen-
sores del deporte autóctono
leonés; fallecido meses atrás.
La Federación Española de Bo-
los entregará a su viuda la in-
signia de oro en reconocimien-
to a la labor realizada a lo largo
de muchos años por este leo-
nés estudioso y amante incon-
dicional tanto de este deporte
como de la Lucha Leonesa de
la que también fue un firme de-
fensor y propulsor.

El Campeonato
de España vuelve
a León, de donde
nunca debió irse

BOLOS

POLIDEPORTIVO

BALONMANO

Gente
El deporte de Castilla y León
tiene un nuevo responsable.
Jesús Mª Sanz Martín, quien ocu-
paba este cargo hasta el primer
día de septiembre, ha sido susti-
tuido por Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez; quien ha ejercido
toda su carrera en Salamanca.

Este salmantino nacido en
1967, estudió Formación Profe-
sional en la rama administrativa
y Graduado Social por la
Universidad de Salamanca. Entre
1994 y 1998, fue presidente de

Nuevas Generaciones del PP en
Salamanca. Entre el 97 y el 99,
ocupó el puesto de secretario de
formación y vicesecretario de
organización del 2002 al 2003.
En Salamanca, fue concejal de
Juventud, primero, y Medio
Ambiente, después. Desde 2003
ocupaba el puesto de primer
teniente de alcalde en el ayunta-
miento charro. González tiene
como retos, el compaginar el
deporte base con el deporte de
élite, así como ampliar y mejorar
las infraestructuras deportivas.

Un salmantino, al frente
del deporte autonómico

F.J. Balbuena
Unos se van, otros llegan y otros
no se sabe lo que pasará con
ellos. Es la historia del Caja
España Ademar en estas ajetrea-
das semanas. A los que se han
ido, lo mejor es irles olvidándo-
les poco a poco, aunque lo que
vaya sucediendo en los próxi-
mos meses será clave para que
así sea. Los que llegan, el último
ha sido el tunecino Marounen El
Hadj Ahmed,primer jugador afri-
cano en la ya larga historia ade-
marista, y que llega, según los
responsables leoneses para com-
pletar una plantilla que continúa
a las órdenes de Manolo Cadenas
a la espera del debut competiti-
vo del sábado 17 de septiembre.

Un refuerzo importante que
llega al Ademar con un contrato
por tres años y debido a los pro-
blemas económicos del Tou-
lousse francés, equipo con el que
se había comprometido El Hadj
Ahmed. Este jugador logró la
medalla de bron-
ce en los reciente-
mente disputados
Juegos del Medite-
rráneo como inte-
grante de la selec-
ción de Túnez
(con la que ha
estado en 90 oca-
siones) y finalizó
en cuarta posi-
ción en el
Mundial en el que
España se proclamó campeona
del mundo. 24 años y 1,96 de
estatura, este nuevo integrante
ademarista es un “buen jugador

de futuro, pero habrá que ver su
evolución en los próximos años y
cómo se adapta a una Liga como

la española”, ase-
guró el técnico
leonés antes de
su presentación.

Entre los que
no se sabe,está el
culebrón Alilovic.
El Ademar tenía
esperanza de
incorporar al por-
tero bosnio días
atrás a su discipli-
na toda vez que el

asunto estaba en manos de la
Federación del país magiar. Pero
ni el Ljubuski parece estar muy
dispuesto a dejar marchar al juga-

dor y la Federación bosnia no
parece decidida a tirar contra uno
de sus equipos. Ahora el asunto
está en manos de la Federación
Internacional de Balonmano,
toda vez que Mirko Alilovic tiene
un contrato de aficionado con su
club. De momento, todo parece
indicar que será el tercer portero
ademarista, Yeray Lamariano, el
que tendrá que defender la porte-
ría leonesa en los primeros parti-
dos. La Liga Asobal comienza el
sábado 17 de septiembre en León
frente al Algeciras. Preocupa el
retraso que llevan las obras de
cambio del parqué del Palacio de
los Deportes y que terminarán
muy justas.El Ademar sigue entre-
nándose en ‘San Esteban’.

El Caja España Ademar refuerza su ataque
con el tunecino Marouene El Hadj Ahmed  
Los leoneses continúan esperando que se solucione el ‘culebrón’ Alilovic, que parece haber quedado en
punto muerto en tierras bosnias, mientras Cadenas tendrá que confiar en Yeray para el comienzo liguero

▼

Por primera vez en su historia, el Ademar tendrá un africano en sus filas; se trata del tunecino El Hadj Ahmed.

Continúan las
pruebas previas
En vísperas del comienzo de
la competición, Manolo Ca-
denas tendrá durante el fin
de semana nuevas oportuni-
dades para pulir defectos en
su plantilla. El viernes y
sábado en tierras vascas, los
leoneses tendrán una doble
cita antes de comenzar a
preparar el comienzo ligue-
ro de dentro de siete días.
Habrá que comenzar a bajar
el nivel de trabajo de prepa-
ración para centrarse en la
competición.

Cadenas: “Es un
jugador de
futuro, pero

habrá que ver su
evolución en los
próximos años”
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F.J. Balbuena
Dicen algunos que ‘no quieren ver
a sus hijos con buenos principios’,
aunque otros afirman que lo que
mal empieza peor acaba. Sea cual
sea la afirmación por la que quiere
decantarse la Cultural, lo cierto es
que el nuevo año competitivo no
podía comenzar peor para los
capitalinos. Una derrota en el
derbi frente a la Ponferradina y un
1-2 en el Antonio Amilivia ante el
Palencia ponen a los de Álvarez
Tomé cerrando la clasificación.
Aunque todavía queda toda la tem-
porada por delante, lo cierto es
que la grada del ‘Amilivia’ no pare-
ce dispuesta a aguantar mucho
más y quiere juego y puntos.

Al nuevo técnico capitalino,
muy cuestionado por la afición en
sus dos etapas anteriores,hay que
empezar a exigirle resultados. El
plantel de jugadores es también
prácticamente nuevo e ilusionan-
te,pero los males son los mismos.
No queda mucho margen de ma-
niobra, queda muchísimo, pero la
Cultural tiene que comenzar a su-
mar ya si quiere comenzar a ha-
cer las paces con su afición. La
oportunidad se llama Marino de
Luanco el domingo a partir de las
18 horas en tierras asturianas.

El técnico leonés tendrá, pri-
mero, que cambiar la mentalidad
de sus jugadores,para intentar evi-
tar que cometan errores como los

del último partido en el que un
tonto error en el centro del cam-
po dio el triunfo al Palencia.

Pero en el partido de Luanco
habrá una novedad muy importan-
te.Tomé tendrá a su disposición a
todos sus jugadores.Paulino volve-
rá a estar, casi con toda seguridad,
en el equipo titular para tratar de
buscar la red del rival después de
haber cumplido con los dos parti-
dos de sanción que arrastraba del
final de la pasada campaña.El cen-
tral Vojvoda también volverá al on-
ce culturalista y entrará en la con-
vocatoria, con muchos visos de
jugar algún minuto si no lo hace
de titular, Burgueña después de
una recuperación casi milagrosa.

La Cultural empieza la Liga como
la terminó y sin visos de cambio
Los leoneses, con nuevo entrenador y un plantel muy remodelado para afrontar
la nueva temporada, han sumado dos derrotas en el arranque competitivo 

La Cultural afronta la tercera jornada como colista con 0 puntos. En la foto, un momento del partido ante el Palencia.

FÚTBOL / SEGUNDA B

Las chicas del Uni-
versidad de León de volei-
bol, a las órdenes de Pepe
Valladares, ya han dado
comienzo a la preparación
de un año en el que inten-
tarán alcanzar el ascenso a
la categoría de plata nacio-
nal. Para ello, el equipo leo-
nés mantiene práctica-
mente el mismo plantel del
pasado año basado en juga-
doras universitarias o de la
cantera.

El Universidad
comienza un año
muy ambicioso

VOLEIBOL

El tardío comienzo de las
obras de cambio del par-
qué en el Palacio de los
Deportes de León van a pro-
piciar que el Ram comience
la competición jugando en
el Pabellón de La Bañeza
frentre al  Tres Cantos ma-
drileño. El equipo leonés,
entrenado por Roberto
Garrido, espera luchar por
el ascenso a División de
Honor cuando la tempo-
rada concluya.

Las obras en el
Palacio mandan al
Ram a La Bañeza

FÚTBOL SALA

La lucha leonesa vive otro
fin de semana con doble
cita, además del corro dis-
putado el jueves 8 en Posada
de Valdeón, y tambien de la
cita de juvenil y base cele-
brada en Villanueva del
Condado. Así, Cistierna
acoge el sábado 10 el corro
de base y juvenil (12 horas)
y el de senior (17 horas).
Mansilla de las Mulas toma
el relevo el domingo 11 de
septiembre a las 17 horas.

Doble cita en
Mansilla de las
Mulas y Cistierna

LUCHA LEONESA

El atleta Gustavo Platas
fue el ganador masculino
en la XVIII Milla Urbana
Ciudad de Ponferrada. El
roblano Sergio Sánchez fue
segundo y Fabrique Iglesias
tercero. En el apartado
femenino, la vencedora fue
la argentina Susana Arrúa,
seguida de la berciana
Noemí Villar y de Alicia
Argüello. El Ayuntamiento
de Ponferrada homenajeó al
atleta local Sergio Gallardo.

Gustavo Platas se
lleva la Milla de
Ponferrada

ATLETISMO

EN BREVE

Gente
La Comisión de Deportes de la
Diputación Provincial de León
continúa con su política de
ayuda económica a los diferen-
tes equipos leoneses que
toman parte en competicio-
nes nacionales, así como a
diferentes torneos que se
organizan en tierras leonesas.
Así, la comisión de Deportes
de la institución provincial
reunida el pasado día 7 en
sesión ordinaria, acordó otor-
gar una subvención de 18.000
euros a la Ponferradina por su
participación en la fase de
ascenso de la pasada tempora-
da.El Baloncesto León se lleva-
rá 90.000 euros incluidos en el
convenio firmado entre ambas
partes meses atrás.

Por su parte, el XX torneo
de bolos maragatos de La Car-
balleda contará con una sub-
vención de 1.500 euros, la
prueba Ciudad de Ponferrada,
organizada por el Team Repau-
to y puntuable para el   Cam-
peonato de España de Monta-
ña recibirá 6.000 euros. La
misma cantidad recibirá el
Club de billar de Astorga para
la organización del VII torneo
de Billar a tres bandas que se
disputará en tierras maragatas.

La Diputación
continúa dando
dinero a los
clubes leoneses

SUBVENCIONES

Gente
Las Fiestas de La Encina en
Ponferrada y el partido del
Real Madrid televisado en P.P.V.
frente al Celta (20 h.) han
motivado que los responsables
de la Ponferradina hayan cam-
biado el horario del partido
frente al Oviedo.Será el sábado
día 10 de septiembre y jugarán
a las 18:00 horas frente al his-
tórico equipo ovetense -veni-
do a menos- en un partido que
los directivos bercianos lo han
declarado ‘día del club’.

Los ponferradinos esperan
en este nuevo partido recupe-
rar el camino de las victorias y
recuperarse del traspies sufri-
do frente al Burgos. Pero apro-
vechando las fiestas que en es-
tos días se celebran en
Ponferrada, los responsables
de la Deportiva han salido a la
calle en busca de nuevos so-
cios. Por la carpa del club ber-
ciano han pasado ya más de un
millar de personas.

La Ponferradina
jugará el sábado
frente al Oviedo
y a media tarde

FUTBOL

Gente
La llegada de la Vuelta Ciclista a
España 2005 va a suponer el cie-
rre al tráfico y la prohibición para
circular en varias calles de la capi-
tal leonesa. La medida entrará en
funcionamiento el domingo 11
con la llegada de toda la comitiva
que acompaña a la ‘serpiente mul-
ticolor’. Sobre todo porque León
será punto de partida de etapa, el
martes 13,aunque en esta ocasión
la salida se producirá en la aveni-
da de los Reyes Leoneses y tendrá
un recorrido urbano de 7 kilóme-
tros con lo que generará un caos
circulatorio ese día. El domingo
día 11 y desde las siete de la ma-
ñana en adelante queda prohibi-
do el estacionamiento en el par-
king del Edificio de la Junta, en la
calle Cinco de Octubre así como
en el lateral que media entre el Pa-

lacio de los Deportes y las instala-
ciones deportivas municipales de
Sáenz de Miera.También perma-
necerá cerrado,al tráfico y al esta-
cionamiento, el paseo de Papala-
guinda desde las 14 h.del domingo
hasta las 14 h.del martes 13.

El lunes 12 se incorporan a la
lista en las que no se puede esta-
cionar desde las 23 horas las calles
Ordoño II, Padre Isla, Pontón, Ra-
món Cañas del Río,José María Fer-
nández, Plaza Jacinto Benavente,
Pendón de Baeza,Alcalde Miguel
Castaño,desde Rollo de Santa Ana
hasta Fernández Ladreda, la aveni-
da de Madrid y el parking de tie-
rra y asfalto detrás del edificio de
la Junta, y al lado del tanatorio de
Serfunle.Por estas calles discurrirá
la salida neutralizada el mismo 13,
antes de emprender la etapa.

La prohibición de estaciona-

miento desde el domingo a las sie-
te de la mañana,el lunes y el mar-
tes día 13 hasta las 14 horas tam-
bién se extiende a diversas calles
al lado de los hoteles en donde se
instalarán los diversos equipos.

Es el caso del hotel Tryp, tanto
en su fachada de la calle Obispo
Villaplana como a ambos lados,
tanto en el caso de Padre Isla co-
mo en el de la calle Campanillas
donde se instalarán tres equipos;
lo mismo sucede con los hoteles
y alrededores en los hoteles Husa
Campos,un equipo;Luis de León,
dos equipos;Quindós,un equipo;
y Riosol, dos equipos.

La Policía Local insiste en que
la retirada de vehículos de estas
zonas en donde no se puede apar-
car durante los días señalados se
aplicará acto seguido a que se ini-
cie el periodo de prohibición.

La Vuelta condiciona el tráfico de León
La Policía Local anuncia que varias calles se cerrarán al tráfico desde el domingo
día 11 al martes 13 y que la grúa retirará todos los vehículos mal aparcados
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Miguel A. Crespo
El Fiat Grande Punto ha sido pre-
sentado en la segunda semana
de septiembre en Turín y se
comercializará en las próximas
semanas.

Es el heredero de un modelo
de éxito, producido desde 1993
con 6 millones de unidades. El
nuevo ‘Grande’ Punto nace con
el objetivo de imponerse como
uno de los líderes en el impor-
tantísimo segmento de los com-
pactos. Para alcanzar nuestro
objetivo, el ‘Grande’ Punto ha
sido pensado y realizado para
ser el nuevo referente en térmi-
nos de diseño  introduciendo el
concepto de las “dimensiones”
como hecho relevante. El mo-
delo, por lo tanto, alcanza un
standard de seguridad y calidad
muy elevado para su categoría,
ofrece la mejor gama de motori-
zaciones diésel y propone una
relación calidad/precio muy
competitiva.

Disponible en
3 y 5 puertas y
con cuatro equi-
pamientos, el
‘Grande’ Punto
posee tres cuali-
dades fundamen-
tales que son:
belleza, solidez y
brillantez. Ha
sido desarrollado
en el Ital-design-
Giugiaro en colaboración con el
Centro Estilo Fiat. El estilo del
Grande Punto se distingue en el
panorama actual automovilístico
por la belleza de su línea externa,
moderna, que da lugar a un
inconfundible estilo italiano.
Tanto los interiores como los

exteriores del Grande Punto
representan la expresión más
avanzada del estilo italiano gra-
cias a la calidad en sus materiales
y al particular tratamiento en los
detalles. El resultado es un
ambiente luminoso, acogedor y

funcional.
Nace así un

automóvil dise-
ñado para “emo-
cionar”; a esto se
une la solidez de-
rivada de una cali-
dad de construc-
ción de nivel muy
superior. Así lo
demuestra su se-
guridad en los ni-

veles más altos. Posee un trata-
miento de los detalles que es
inusual en este sector del mer-
cado y su confort es excepcio-
nal. Estas impresiones han sido
confirmadas por sus grandes
dimensiones externas que lo
colocan en el vértice de la cate-

goría: tiene una longitud de 403
cm., una anchura de 168 y un
paso de 2 m. y 51 cm., medidas
que se traducen en una extraor-
dinaria habitabilidad interior.

En definitiva,el ‘Grande’Punto
se confirma como un coche ágil
y placentero de conducir en cual-
quier situación. Una brillantez
que le viene dada fundamental-
mente por sus potentes motores

que conjugan buenas prestacio-
nes con bajos consumos y un
total respeto por el medio
ambiente (todos Euro 4). Para
entrar en detalles, 2 motores son
de gasolina (1.2 8v de 65CV y el
nuevo 1.4 de 77 CV) y cuatro
turbodiesel: 1.9 Multijet de 120
CV y de 130 CV, 1.3 Multijet 16v
de 75 CV y el  1.3 16v de 90 CV
con turbina a geometría variable.

El nuevo ‘Grande’ Punto con-
vivirá con la producción y la
comercialización del actual
modelo -con motores de gaso-
lina, diesel y metano- con una
oferta particularmente ventajosa.

La tercera generación del ‘’Punto’ está diseñada por Giugiaro (Ital-design) en colaboración con la marca italiana Fiat.

En el Fiat Grande Punto se incrementan la habitabilidad y el maletero.

FIAT GRANDE PUNTO

El próximo mes
de octubre es el
elegido por Fiat
para vender la
nueva generación
del Punto

FIAT GRANDE PUNTO
1.3 Multijet 16V 90 CV

■ Combustible: Gasóleo

■ Cilindrada: 1.248 c.c.

■ Potencia: 90 CV a 4.000 rpm

■ Caja de cambios:

Manual de 6 velocidades

■ Velocidad máxima: 

175 km/h

■ Aceleración (0 a 100

km./h.): 11,9 seg.

■ Consumo medio (l/100 km.): 

4,6 l.

■ Depósito combustible: 45 l.

■ Emisiones de CO2: 122 g/km.

Pasión en movimiento

El nuevo
‘Grande’ Punto
convivirá con el
actual en cuanto
a fabricación y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘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.

‘Recuperar la luz’
Hasta el 25 de septiembre
Lugar: Colegio de Arquitectos de León.
Horario: De lunes a viernes, 12 a 14 h. y
de 19 a 21 h. Sábados, 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.

‘Figuraciones.
Abstracciones. 1940-1975’
Hasta el 1 de octubre
Lugar: Edificio Botines.León.
Horario: Laborables, de 12 a 14 h y de
19 a 21 h. Festivos, de 12 a 14 h.

‘Vibraciones’. Dora García
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Martes a jueves: de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos: de 10 a 21 h.

Shirin Neshat. La última
palabra
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Martes a jueves: de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos: de 10 a 21 h.

‘Sujeto’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Martes a jueves: de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos: de 10 a 21 h.

‘Esconde la mano’, de
Abigail Lazkoz
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: Martes a jueves: de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos: de 10 a 21 h.

‘Regret’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Proyecto vitrinas. León.
Horario: Martes a jueves: de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos: de 10 a 21 h.

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

CURSOS

Cursos de Verano de la ULE
Durante el mes de septiembre
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

Técnicas de estudio
Todo el mes de septiembre
Este curso está dirigido a los estudiantes
de ESO, Bachilleratos, Formación Profesio-
nal (FP) y Universidad y se impartirá du-
rante todo el mes de septiembre.
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.

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 yesista-escayolista
Antes del 15 de septiembre
Abierto el plazo para la solicitud de ingre-
so en este Taller que ofrece formación
práctica y gratuita en una actividad con
gran inserción laboral, prácticas en em-
presas y beca de transporte.Los SOLICI-
TANTES deben ser jóvenes desempleados
de 16 a 21 años, sin graduado en ESO.
Información e inscripciones: Hasta el 15
de septiembre en el Vivero de Empresas
de ILDEFE.Avda La Magdalena,9.León.Te-
léfonos:987 27 65 08 y 987 27 65 10.

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.

La calidad de vida en las
personas mayores 
Del 20 al 28 de septiembre
Este curso está dirigido a personas mayo-
res de 60 años y profesionales del campo
de la geriatría interesadas en el tema de
la memoria y formas de mejorarla.El ob-
jetivo del curso es enseñar a envejecer
con buena salud.El curso, que es gratuito,
oferta 150 plazas (20 de ellas para profe-
sionales de geriatrías) y se celebrará en la
Casa Cultura de Pinilla.El plazo de inscrip-
ción finaliza el día 19 de septiembre.
Inform.: 987 21 15 04 y 987 84 87 30.

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.

MÚSICA

Nuria Fergó
9 de septiembre
Lugar: Plaza Mayor Sta. Mª del Páramo.
Horario: 00.00 horas en la plaza Mayor.

Los Escarabajos, Four of Us
y Forever
9 de septiembre
Lugar: Pza. Ayuntamiento, Ponferrada.
Horario: 21.00 horas.

Manolo García
10 de septiembre
Lugar: Auditorio de Ponferrada.
Horario: 22.30 horas.

Grupo Apache 
10 de septiembre
Lugar: Santa Mª del Páramo.
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

VII Premio Nacional de
Periodismo ‘Doñana’
Hasta el 30 de noviembre
El tema debe centrarse en cualquier
ámbito geográfico pues el objetivo es
premiar la mejor difusión del Desarrollo
Sostenible. Cada modalidad (prensa, ra-
dio,TV, fotografía e Internet) está pre-
miada con 3.000 euros. Cada aspirante
puede presentar un total de tres traba-
jos. El premio está organizado por la
Consejería de Medio Ambiente, a través
de la Fundación Doñana 21, y está pa-
trocinada por Caja Rural del Sur y ONO.
Información: www.donana.es/premios.

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

I Feria Destock-León
9, 10 y 11 de septiembre
Los comerciantes de León ponen a la
venta su “fondo de almacén”, esa cantidad
de artículos que van quedando arrinco-
nados al comenzar una nueva tempora-
da.Se trata de una oportunidad única
para aprovechar la oportunidad de ad-
quirir artículos a precios ventajosos.La
Feria contará con 26 comercios.
Infor: Plaza de San Marcelo. León.

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.

TEATRO

‘Clavileño’
Del 9 al 16 de septiembre
Representación de la obra teatral ‘Clavile-
ño’en varios municipios de la provincia.
-Valencia Don Juan (día 10): Pza Mayor.
-Sahagún (día 11):Plaza Mayor.
-La Robla (día 12): Plaza Constitución.
-La Pola de Gordón (día 13): Plaza Car-
denal Aguirre.
-Cistierna (día 14): Plaza Carlos Álvarez.
-Mansilla de las Mulas (día 15): Plaza
del Grano.
-Valderas (día 16): Calle Ancha.

CAMPAÑAS

Identificación y vacunación
antirrábica 2005
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.

TIEMPO LIBRE

Visita al Guggenheim
11 de septiembre
Viaje para jóvenes de 18 a 35 años.
Lugar: Bilbao.Bizkaia.
Información: Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de León. C/ Joaquín
Verduna, 12. León.
Teléfono: 987 08 18 28.

Pico Gorbea y Aitzgorri
10 y 11 de septiembre
Lugar: Euskadi.
Información: Delegación Leonesa de la
Federación de Deportes de Montaña, Es-
calada y Senderismo. Avda. de la Facul-
tad, 3-1º. León./ Teléfono: 987 25 00 52.

Picos de Europa: ‘Tresviso-
Urdón- Tresviso’
10 de septiembre
Convoca: Club Collalampa.
Información: Delegación Leonesa de la
Federación de Deportes de Montaña, Es-
calada y Senderismo. Avda. de la Facul-
tad, 3-1º. León./ Teléfono: 987 25 00 52.

II Ruta de los Tres Puertos
10 de septiembre
Convoca: Club de Montaña Berciano.
Información: Delegación Leonesa de la
Federación de Deportes de Montaña, Es-
calada y Senderismo. Avda. de la Facul-
tad, 3-1º. León./ Teléfono: 987 25 00 52.

Excursión a Madrid
17 de septiembre 
Visitas al Museo del Prado y al Planetario.
Inscripciones hasta el 14 DE SEPTIEMBRE.
Precio:18,50 euros para empadronados y
21,50 euros para los no empadronados.
Información: Sección de Cultura del
Ayuntamiento de Villaquilambre.

libros

'Huellas de la Verdad' del escri-
tor leonés Máximo Iglesias
Pacho es un pequeño libro infor-
mativo en cantidad y divertido
un montón, ya que trata de las
cosas de la vida misma con
mayúscula y en el que encontra-
rás lo que en ningún otro se ha
escrito.
Con  un poco de filosofía resulta
jocoso y la risa brotará de los
labios. Entre otras cosas  trata
de: Adán no fue el primer hom-
bre, la Trinidad existía en todas
las religiones anteriores al cris-
tianismo, el destino de las per-
sonas depende de las deidades,
la existencia del monoteísmo
antes de la venida de Jesús, los
poderes de la iglesia, la fe de los
curas, el mal en la tierra, la exis-
tencia de varios diluvios univer-
sales, la mortalidad o inmortali-

dad del alma y un largo etcétera.
Este libro es necesario para
todas las personas, tengan la
creencia que tengan, porque a
todas benefician y a ninguna
perjudica, e indispensable para
las que se dedican a la acción
pastoral.

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

HUELLAS DE LA VERDAD
Máximo Iglesias Pacho

vídeo y
dvd

TIBURÓN. EDICIÓN ESPECIAL 30
ANIVERSARIO
Acción - aventuras
Director:  Steven Spielberg
Intérpretes: Roy Scheider, Richard
Dreyfuss, Lorraine Gary

LOS INCREÍBLES
Animación
Walt Disney
Duración:  110'
2 discos repletos de
entretenimiento para todos.

PACK EL PLANETA DE LOS SIMIOS. Incluye 5 películas de la
saga más un DVD adicional de 120 minutos con el documental
exclusivo 'Detrás de las cámaras: El planeta de los simios'.
También disponible el pack en VHS. Sistema: DVD PAL 

LA LOCA HISTORIA DE LAS GALAXIAS. EDICIÓN ESPECIAL.
Director: Mel Brooks. Intérpretes: Mel Brooks, Rick Moranis, Bill
Pullman. Duración:  92'
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Gigoló europeo
The descent
Sr. y Sra. Smith
Embrujada
Guardianes de la noche
Charlie y la fábrica de ...
Sin City
Tierra de los muertos vivientes
Secreto de hermanos Grimm
Cinderella man

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, 20.25 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: 16.50 y 19.35 h.
A diario: 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 18.25, 20.30 y 22.35 h. Sáb., Dom. y festivos: 16:20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 19.20 y 21.55 h. Sáb., Dom. y festivos: 16:50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
Viernes, día 9.- 19.00, 22.00 y 01.00 h.    Sábado, día 10.-  16.00, 19.00, 22.00 y 01.00 h.
del domingo, día 11, al jueves, día 15.- 17.00, 20.00 y 23.00 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. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Embrujada 17.00 h. 18.50 h. 20.40 h. Sábados 01:10 h.
Sr. y Sra. Smith 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El sonido del trueno 20.10 h.
Charlie y la fábrica de chocolate 17.30 h. -- -- --
Sin City -- 20.10 h. -- --
La isla -- -- 22.45 h. 
El secreto de los hermanos Grimm 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La memoria del asesino -- -- 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
espectador, 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).

Embrujada
Directores: Nora Ephron. Intérpretes: Nicole Kidman, Shir-
ley MacLaine, 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 dis-
puesta a desactivar sus poderes y llevar una vi-
da “normal”. Al otro lado de la ciudad, Jack
Wyatt un alto y encantador actor está tratando
de enderezar su carrera. Concentra sus mira-
das en una versión actualizada de la querida
comedia de situación de los años 60 “Embru-
jada,” reconcebida como un vehículo para su
protagonismo en el rol del sólo-mortal Darrin.
El destino entra en juego cuando Jack acciden-
talmente encuentra a Isabel. Él queda inmedia-
tamente atraído por ella y por su nariz, la cual
posee un misterioso parecido con la nariz de
Elizabeth Montgomery, quien hizo de Saman-
tha en la versión original de “Embrujada” para
TV. Así, comienza a estar convencido de que
podría hacer de Samantha en su nueva serie.
Isabel queda también impresionada 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
normal con una vida matrimonial relajada y

normal. Pero cada uno de ellos tiene un secre-
to: son asesinos legendarios trabajando en or-
ganizaciones enemigas. La verdadera accion
comienza cuando la verdad sale a la luz...

The Descent
Directores: Neil Marshall. Intérpretes: Shauna MacDonald, Natalie
Mendoza, Alex Reid, Saskia Mul-
der, Nora Jane, Myanna Buring . 
En una montaña remo-
ta, 6 amigas se citan en
su aventura anual, una
expedición espeleoló-
gica a las arterias de la
tierra. La líder de la ex-
pedición es Juno, dura,
persuasiva y peligrosa.
La acompañan las her-
manastras Rebecca y
Sarah y Holly y Beth.
Sarah se está recupe-
rando de un colapso
mental causado por la
muerte de su marido y
su hijo un año antes, y
necesita este viaje para
recuperar la parte de su
vida anterior. Juntas se
internan en un sistema de cuevas, disfrutando del
peligroso aunque también hermoso emplaza-
miento. Pero el desastre ocurre cuando la ruta de
salida queda bloqueada por un desprendimiento.
Cuando se dan cuenta de que Juno les ha condu-
cido a una cueva inexplorada y de que nadie va
a venir a rescatarlas, surgen las tensiones. Sin otra

opción deciden adentrarse en la cueva rezando
por que haya otra salida. 

Cinderella Man
Directores: Ron Howard. Intérpretes: Russell Crowe, Renee Zell-
wegger, Paul Giamatti, Connor Price y Craig Bierko.
En plena Gran Depresión, cuando América sufría

una de las más devasta-
doras crisis económicas
de su historia, surgió un
héroe al que la multitud
aclamaba enfervorecida
y que demostró al mun-
do lo que es capaz un
hombre por obtener una
segunda oportunidad
para él y su familia. Se
llamó James J. Braddock
-conocido como “Cinde-
rella Man”- que se con-
virtió en una de las le-
yendas más sorprenden-
tes  de la historia del de-
porte. Braddock decidió
darse una última oportu-
nidad y regresar al cua-
drilátero. Nadie daba un
duro por él. Combate

tras combate, todo el mundo hablaba de las miserias
y desgracias del pobre Braddock. De repente, este
hombre normal y corriente, incapaz de encontrar
trabajo, se convirtió en un deportista mítico que no
perdía nunca. Un día decidió hacer lo inimaginable:
vencer al Campeón del Mundo de los Pesos Pesador,
el intratable Max Baer, conocido entre otras cosas

por haber matado a dos hombres en el ring. 
La Tierra de los Muertos Vivientes
Directores: George A. Romero. Intérpretes: Simon Baker, John Le-
guizamo, Dennis Hopper, Asia Argento. 
Angustiosa visión de un mundo actual donde los
muertos vivientes ocupan una tierra desértica mien-
tras intentan llevar una vida “normal” a las afueras
de una ciudad fortificada. En el interior, un puñado
de oportunistas sin escrúpulos ha construido una
nueva sociedad a la que contemplan desde la altura
de un rascacielos. Abajo, en las calles, la gente inten-
ta sobrevivir. Fuera, el ejército de los muertos se
acerca. Dentro, reina la anarquía. La supervivencia
de la ciudad depende de un grupo de mercenarios
contratados para defender a los vivos. 

El Secreto de los Hermanos Grimm
Directores: Terry Gilliam. Intérpretes: Matt Damon, Heath Ledger,
Mónica Bellucci, Jonathan Pryce, Lena Headay.
Esta película narra la aventura de los legendarios es-
critores de cuentos Will y Jake Grimm, dos herma-
nos que se dedicaron a viajar por la campiña napo-
leónica derrotando monstruos y demonios a cambio
de algo de dinero rápido. Pero cuando las autorida-
des francesas se dan cuenta de su plan, los estafado-
res se ven obligados a luchar contra una verdadera
maldición al adentrarse en un bosque encantado en
el que las jóvenes doncellas desaparecen bajo miste-
riosas circunstancias. Muchos de sus cuentos más fa-
mosos, como “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”  o
“Hansel y Gretel”, se entremezclan en esta historia
con maestría, cuando los Hermanos Grimm se ven
obligados a enfrentarse a todo a lo que su imagina-
ción ha dado vida en esta épica batalla entre fanta-
sía y realidad.

Cinderella Man 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.

Hacía demasiados años, desde
‘Miedo y asco en Las Vegas’,
que Terry Gilliam no estrenaba
película. Entretanto, vivió el
fracaso del rodaje de ‘El hom-
bre que mató a Don Quijote’,
cuya producción se paró por
culpa, entre otras cosas, del
productor francés.Tal vez por
eso el villano de ‘El secreto de
los hermanos Grimm’ sea pre-
cisamente un francés, interpre-
tado por Jonathan Pryce.
En el siglo XIX, los hermanos
Will y Jacob Grimm viajan por
la campiña napoleónica esta-
fando a los aldeanos, ante los
que fingen luchar contra espí-
ritus y maldiciones. Cuando
son capturados por las autori-
dades francesas, se ven obliga-

dos a combatir a un verdadero
monstruo que acecha en un
bosque encantado.
El guión mezcla varios de los
cuentos de los Grimm, como
‘Caperucita Roja’ y ‘Hansel y
Gretel’, basculando entre la
comedia y el cine fantástico
con algunas gotas de terror.Sin
embargo, las referencias están
demasiado desperdigadas y
muchas de ellas acaban por no
tener verdadero sentido den-
tro de la trama (las judías mági-
cas, por ejemplo).
Terry Gilliam despliega su por-
tentoso mundo visual, que bri-
lla especialmente en las partes
más relacionadas con los cuen-
tos de hadas (Caperucita per-
seguida por el monstruo),pero
se entretiene demasiado en los
malvados franceses, con un
peso excesivo en el film, que
resultan cargantes y frenan el
desarrollo de la acción.
La espléndida dirección artísti-
ca, no siempre bien aprove-
chada por la fotografía, crea un
entorno mágico de innegable
encanto. El conjunto es irregu-
lar y desequilibrado, destacan-
do las escenas que se desarro-
llan dentro de la torre,con una
espectacular Monica Bellucci.
Con todo, ‘El secreto de los
hermanos Grimm’ es un digno
entretenimiento
que no es de lo
mejor de su
director pero
aporta puntua-
les destellos de
su genio.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

El secreto de los 
hermanos Grimm
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PISOS Y CASAS

A 15 MIN. GIJÓN Piso bajo, puer-
ta blindada. Calefacción y venta-
nas de PVC. Muebles. Para entrar
a vivir. 6.500.000 ptas. 987262542,
616387003
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
ADOSADO en Onzonilla, 3 hab +
60m2 de parcela. Urb. cerrada con
piscina y club social. 19.900.000
ptas. 607991332
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
70 se vende piso.  987211586
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 110m2 de 4 hab. Exterior.
647862544
ALCOBA DE LA RIBERA Se ven-
de casa, 600m2 y 480m2 construi-
dos. Da a 3 calles. Vistas a Ribera
del Orbigo. 987202842, 679635694
ARMUNIA Piso de 3 hab, salón
grande, 2 empotrados, cocina
amueblada, ventanas doble y gas
propano. 987211081
ASTURIAS Casa de piedra en
Llanes. Tejado nuevo, finca llana y
vallada de piedra. Servicios de

agua y luz. Económica.
as_par_nat@hotmail.com, 637378901
AVDA. NOCEDO Local comercial
acondicionado de 40m2, muy co-
mercial. 987071929
BOÑAR Casa de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, 2 balcones. Reformado
2005. 696333779, 649601286
C/ COVADONGA Piso muy sole-
ado, tranquilo, acogedor. 3 hab, sa-
lón. Garaje. Servicios centrales.
Comunidad interesante. 987 208
358, 606568440
C/ OROZCO 35; 3 hab, salón, co-
cina, 2 terrazas, 2 plazas de gara-
je, 2 baños y trastero. Cal. indivi-
dual gas ciudad. 676121412, 987
256947
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 jar-
dín. Vistas al mar. Primera línea de
playa. Entrega octubre. 616235808
CASA Tipo chalet, con patio de ve-
rano, jardín, huerta. Servicio de bo-
degas y cochera. 987 591376,
987591444, 636 362206
CÉNTRICO 14 años, 4hab, salón,
coc. amueblada, baño, aseo, em-
potrados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Precio
interesante. 987273302, 647
145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso

totalmente reformado de 3 hab, co-
cina, 2 baños, salón 38m2, cal. cen-
tral. No inmobiliarias. 696500853
CENTRO Apartamento de 2 hab,
a estrenar. 647862544
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.
Reformado. 4º exterior. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
25.000.000 ptas. No inmobiliarias.
680308980
CENTRO Particular vende piso.
Planta 3ª. 3 hab, 2 baños, cocina,
salón, 4 arm. empotrados, 2 terra-
zas, 2 despensas. 987235615,
676080378
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CERCA CATEDRAL Piso a estre-
nar de 90m2. 647862544
CORTE INGLÉS Piso de 116m,
amplio salón, 3 hab, 2 baños, coci-
na amueblada. Trastero. Garaje.
Suelo radiante y de refrigeración.
Zonas comunes. No agencias.
606609155, tardes
CRUCERO 8º reformado, cocina y
baño amueblados. Cal. central, ga-
raje y trastero. No inmobiliarias.
18.800.000 ptas. 987093141
CUCHILLA Apartamento a 10 min
de Santander y 700m  playa. 2 hab,
garaje cerrado. Terreno y piscina
comunitaria. Disfrátalo este vera-
no. 629 356555
CHALET 3MIN LEON 2 plantas,
350m2. Finca Solar 2.300m2 más
otras dependencias. Autobus urba-
no. Precio Ocasión por traslado.

Abstenerse inmobiliarias. 609
185999 horas comercio
EL EGIDO Piso amueblado con ga-
raje, servicentrales. Seminuevo.
Muy luminoso. 987256071
ERAS DE RENUEVA C/ Gutierrez
Mellado. Estupendo piso de 4 hab,
cocina amueblada, 2 baños.
Trastero, garaje. No inmobiliarias.
987207573, 618 343750
ESCUREDO Vendo casa para de-
rribo. 987255960
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Nuevo a estre-
nar. 987384453, horas comida y a
partir 22h
GORDALIZA DEL PINO se ven-
den casas, fincas  y solares.
987206326
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
19.900.000 ptas. No inmobilirias.
987093141
HOSPITALES Vendo piso amue-
blado. 30.000.000 ptas. 678 558863
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de 100m2,
2º planta. Con trastero de 18m2 con
ventana, luz y agua. A estrenar.
639480144
LUGÁN Casa pequeña para refor-
mar. 987742122, 987801694
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, sa-

lón, despensa, baño, cocina amue-
blada. Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 987 093141
MARIANO ANDRÉS Casa pe-
queña para construir apartamen-
tos y un dúplex (no vivir). 78.000 €.
También permuta. 987 270964
MARIANO ANDRÉS Dúplex de
solo 8 años, 90m2, 3 hab, cocina
equipada, exterior. Para entrar.
987071929
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y pa-
tio. Totalmente reformada. 987
071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2, 3 hab, cocina equipada, te-
rraza cerrada, no necesita refor-
mas, como nuevo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
83m2, 3 hab, cocina equipada, 2
garajes. Sin gastos de comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso refor-
mado de 93m2, 4 hab, baño y aseo,
cocina equipada, 2 terrazas.
987071929
MOGRO Cantabria. Chalet adosa-
do junto playa. Entorno privilegia-
do. 650938084
NAVATEJERA 2º piso de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, ga-
raje, trastero, soleado, no necesi-
ta reformas. Solo 9 años.
987071929
NAVATEJERA Dúplex de 94m2,
3 hab, 2 baños, ascensor, trastero,
garaje. A estrenar. 987071929

NAVATEJERA Ocasión. Precioso
apartamento amueblado. Impeca-
ble. Salón cocina americana, 1 hab,
garaje y trastero. 13.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 9870
93141
OCASIÓN San Mamés. Piso de
3 hab, salón, cocina, baño y des-
pensa. Ascensor. Muy soleado.
Buena orientación. 635697071
PALADIN Ayuntamiento de Val-
desamario, vendo casa tipo chalet
no muy grande. Con huerta.
987228145
PARAISO CANTINAS Piso de
80m2, 3 hab, 2 terrazas, muy buen
estado. 987071929
PARDAVÉ Vendo casa para reha-
bilitar. 987240539, 650376262
PÁRROCO PABLO DÍEZ Lidl. Piso
100m2, 4 años, 1º, 3 hab con arma-
rios, cocina y baños amueblados,
terraza 40m2. Garaje, trastero. No
inmobiliarias. 27.800.000 ptas.
987093141
PARTICULAR Vende pisos reha-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

Índice
1. INMOBILIARIA
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1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER
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OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
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2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA
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restaurante
con vivienda en

Jiménez de Jamuz

620 947 453
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VENTA APARTAMENTOS

VILLACEDRE : Estupenda casa individual de 215m2. 4 años
de construcción. ¡¡INFÓRMESE!!. R/497
NISTAL: Casa de 90m2, 3hab, jardín, amueblada 78.130€
(13.000.000pts) R/264
VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS: Casa para reformar,
planta y piso 95m2 x planta. ECONÓMICO. R/542.
LORENZANA: Bonito chalet adosado de 220 m2, 2 cocinas, 2
baños, solo 3 años. R/594

VENTA CASAS Y CHALETS

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

LOCALES

NUEVA PROMOCIÓN DE 77 VIVIENDAS ADOSADAS, PARE-
ADAS, INDIVIDUALES DESDE 119.600€ CON ZONAS CO-
MUNES Y POLIDEPORTIVO. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
NUEVOS APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE LEÓN DESDE
152.122€. INFORMACIÓN PERSONALIZADA.
ÚLTIMOS APARTAMENTOS Y DUPLÉX EN NAVATEJERA.
PRÓXIMA ENTREGA.

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIÓN. FINAN-
CIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

SAN MAMÉS. Piso sin muebles, cocina con muebles 320€.
R/582
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado 3hab 370€. R/588
NOCEDO: Piso amueblado 3hab 450€. R/583
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado, 3hab, nuevo. 550€. R/544
ZONA CENTRO: Piso amueblado 4hab 620€. R/535
EJIDO: Piso amueblado 3hab 480€. R/498.

ALQUILERES

ERAS DE RENUEVA: 3hab, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡MEJOR QUE NUE-
VO!!. R/ 399.
TROBAJO DEL CAMINO: 3 hab, cocina amueblada, terraza,
soleado, garaje, trastero. R/163
POLÍGONO X: Estupendo piso de 110m2, 3hab, 2baños, ar-
marios empotrados, cocina equipada, buena altura, exce-
lentes calidades.¡¡COMPRUÉBELO!! R/433
PARAISO CANTINAS: Piso de 95m2, 3hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero, garaje, terraza de 30m2. Para
entrar. R/540
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 80m2, 3hab, baño,aseo, co-
cina equipada con terraza cerrada, ascensor, garaje, traste-
ro, solo 8 años. R/426.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3hab, exterior, 2º con ascen-
sor, garaje, trastero, excelentes calidades, próxima entrega. 
CRUCERO: Piso de 109m2, 4hab, 2baños, 3 terrazas, as-
censor, poca comunidad, necesita alguna reforma. R/592
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, baño,
aseo, cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/388. ¡¡IN-
FÓRMESE!!
ZONA LIDL: Piso de 100m2, 3 hab, 2 baños, ascensor, tras-
tero, garaje.¡¡MEJOR QUE NUEVO!!. ¡¡URGE PRECIO INTE-
RESANTE!! R/427
EL EJIDO: Piso de 87m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, em-
potrados, ascensor, garaje, trastero, para entrar. R/590
TROBAJO DEL CAMINO: Dúplex  amueblado de solo 2 años,
3hab, 1hab abajo, cocina equipada, 2 baños, soleado.
¡¡INFÓRMESE!! R/543
MARIANO ANDRÉS: Dúplex de 110m2, 3hab, 2baños, empo-
trados, cocina amueblado, solo 5años. R/584
PASEO SALAMANCA: Piso de 95m2, 3hab, 2baños, cocina
amueblada, 2 terrazas cerradas, servicios centrales, buena
orientación. R/586
NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Piso de 3hab, salón, cocina equi-
pada, 2º con trastero, garaje, empotrados, muy bonito. Para
entrar. R/537.
SAN MAMÉS: Bonito dúplex de 96m2, 3hab + estudio en
bajo cubierta, 2 baños, cocina equipada, soleado, pocos años.
R/ 539.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

TROBAJO DEL CAMINO: Apartamento de 77m2, 2hab,
2baños,ascensor, trastero, garaje, cocina equipada. ¡¡TAN
SÓLO 1 AÑO!! R/ 408.
MARIANO ANDRÉS:  50m2, 1hab, cocina equipada, terraza,
solo 5años, buenas calidades, ascensor, trastero, garaje. PRE-
CIO INTERESANTE. R/448
ERAS DE RENUEVA: 70m2, 2hab, baño, aseo, empotrados,
soleado,ascensor, garaje, trastero. ¡¡PRECIO INTERESANTE!!
R/528
NAVATEJERA: ¡¡AMUEBLADO PRECIOSO!! 80m2, 2hab, ba-
ño, aseo,cocina equipada, garaje, trastero. R/341. 108.180€
(18.000.000 pts)
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equipa-
da, exterior, soleado, 90.152€,(15.000.000 pts). R/416.

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. 630-01. SAN MAMÉS. 60
m2, 2 d, cocina equipada, ha-
logenos, ascensor, garaje y
trastero. (161.000€)
Ref. 704-01, 707-01, 708-01.
CRUCERO. Apartamentos de
2 dormitorios, reformados o sin
reformar, desde 44.150 €.
Ref. 714-01. CENTRO, 47 m2,
3 dormitorios, salon, baño, co-
cina amueblada. Reformado.
(123.800 €)
Ref. 667-01. NAVATEJERA.
Seminuevo, 56 m2, 1 d., coci-
na americana equipada, bue-
nas vistas, garaje y trastero.
(78.140 €)
Ref. 590-01. Junto a PADRE
ISLA. 86 m2, 2 d, gran coci-
na, hidromasaje, calidades de
lujo, a estrenar, garaje opcio-
nal. (180.300 €)
Ref. 597-01. VILLAQUILAM-
BRE. 84 m2, 2 d, gas natural,
ascensor, garaje y trastero, a
estrenar. (114.192 €)
Ref. 612-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 65 m2, 2 d, cocina
amueblada, empotrados, as-
censor, garaje. (99.000 €)
Ref: 515-01. SAN ISIDRO.
COFIÑAL, a estrenar. 1 d, sa-
lon, cocina americana, baño,
garaje y trastero. (73.924 €).

PISOS
Ref. 703-01. CASCO ANTI-
GUO. 81 m2, 3 d., cocina equi-
pada, gas natural, garaje y
trastero. (155.500 €)
Ref. 709-01. VIRGEN DEL
CAMINO. 85 m2, para refor-
ma total (31.000 €)
Ref. 710-01. CENTRO. 128
m2, 4 d., 2 baños, ascensor, ga-
raje, todo exterior. (280.000 €)
Ref. 716-01. BEMBIBRE. 78
m2, 3 d, salon, cocina y baño.
(63.107 €).
Ref. 681-01. VILLAOBISPO.
100 m2, 3 d., 2 baños, salón
de 25 m2, amplia cocina equi-
pada, garaje y trastero, semi-
nuevo (162.275 €)
Ref. 689-01. EJIDO. Ático, 160
m2, 3 d., despacho, terrazas ce-
rradas, buenas vistas, 2 plazas
de garaje (cerradas) y amplio
trastero-bodega. (317.000 €)
Ref: 359-01. Dúplex en la PA-
LOMERA. 170 m2. 4 d. Salón,
cocina equipada, 3 baños, ga-
raje, trastero, abuhardillado.
Primeras calidades.
(317.940€).
Ref. 606-01. En el CASCO AN-
TIGUO. Magnífico dúplex de
170 m2, con 4 dormitorios, 2
baños, 1 aseo y cocina equi-
pada. Salon con chimenea.
Baño con hidromasaje y sau-
na. Todo exterior. Calidades de
lujo. A estrenar. (462.800 €).
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 694-01. LAS BARRE-
RAS. 280 m2, seminuevo,
amueblado, 5 d., 3 baños, ex-
celentes calidades, amplia par-
cela. (354.500 €)
Ref. 767-01. REGUERAS DE
ARRIBA, casa de 2 alturas,
para reformar, patio, trasteros,
pozo. (72.120 €).
Ref. 556-01. VILLAMANÍN.
Chalet a estrenar, 200 m2 en
parcela de 500 m2. 4 d., salón
con chimenea, cocina equipa-
da, gran garaje. (259.000€)

LOCALES
Ref. 733-01. Se vende local en
MARIANO ANDRÉS, acon-
dicionado como bar. (43.280 €).

PROMOCIONES
AZORÍN. Apartamentos de 1
dormitorio, pisos. Con garaje
y trastero, con precios sin com-
petencia (desde 73.867€).
Excelentes calidades.
VILLAQUILAMBRE. Pisos de
3 dormitorios. Totalmente ex-
teriores. Próxima entrega.
Desde 115.256 €
URBANIZACION LAS LA-
GUNAS. Adosados por me-
nos de 20.000.000 ptas, pare-
ados por menos de
27.000.000 ptas, chalets inde-
pendientes, con distribucion a
elegir. ¡por poco tiempo!

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
APARTAMENTOS

CENTRO, COMPLETAMENTE
REFORMADO. 1 dorm, baño
con hidromasaje. Orienta-
ción sur. Ref. 396
CASCO ANTIGUO, 95 m2
construidos. 2 dorm. Cocina
equipada. Ascensor y traste-
ro acondicionado. Ref. 539
SAN CLAUDIO, 45 m2, 2
dorm., salita, cocina y baño.
Precisa reforma. Ref 523
NAVATEJERA, 75 m2, 2
dorm. con armarios emp.
cocina con muebles. Garaje
opcional. Trastero. Ref A
1161
NAVATEJERA, 2 dorm. Sa-
lón-comedor. Cocina equi-
pada. Baño. Trastero. Ref
556

PISOS
CENTRO, 150 m2. Salón de
40 m2. 3 dormit. 2 baños.
Cocina equipada. Totalmen-
te reformado con materiales
de 1ª calidad. Domótica. As-
censor. Ref. P2698 
CENTRO, 90 m2. Exterior.
Precisa reformas. Servicios
centrales. ¡Altura!Ref P2693
Zona PL. ESPOLÓN, 110
m2, 5º con ascensor. 3
dorm. Cocina de 13 m2 sin
amueblar. Reformado. Ref
P2697
LA TORRE, 3 dorm, (ppal.
con vestidor). 2 baños. Salón
de 28 m2. Cocina con terra-
za. Garaje y trastero. EN
CONSTRUCCIÓN. Ref. 546
SANTA ANA, 3 dorm. Baño y
aseo con ducha. Ascensor.
Trastero. Magníficas calida-
des. A ESTRENAR. Ref 471
ERAS, 3 d. EXTERIORES,
cocina con tendedero. 2
baños. ¡Altura! Garaje y tras-
tero. Poca antigüedad. Ref.
428

PROMOCIONES
PROMOCIÓN de 2 y 3 DOR-
MITORIOS  en EL CRUCERO,
con ascensor. Trastero. Des-
de 93.750€
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS en LA CHAN-
TRÍA. Baño y aseo. Ascen-
sor y trastero. Garaje opcio-
nal. Entrega: Otoño 2006
PROMOCIÓN de 2 y 3 DOR-
MITORIOS en VILLAQUI-
LAMBRE. Con garaje y par-
cela propia.Desde 92.910€.
Entrega: Verano 2006
PROMOCIÓN de 1, 2 y 3
DORMITORIOS en VILLAO-
BISPO. Con garaje y traste-
ro. Entrega: Fin 2005
PROMOCIÓN de VIVIENDAS
de 3 DORMITORIOS en NA-
VATEJERA, con ascensor,
garaje y trastero. Próxima
entrega.

DÚPLEX , CASAS y CHA-
LETS

DÚPLEX en SANTA ANA, 3
dorm. (1 en pl. baja) Cocina
amueblada. 2 baños com-
pletos. Orientación SUR.
Garaje y trastero. Ref. 415
CH. ADOSADO en SAN
ANDRÉS, 4 dorm. (1 en pl.
baja). Aseo y 2 baños.
Posibilidades de instalar
ascensor. Jardín-patio de 60
m2. ¡NUEVO!
CH. ADOSADO en TORNE-
ROS, 3 dorm., cocina equi-
pada. Terraza. Baño y aseo.
Seminuevo. 135.228€. 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 m2, 3 dor-
mitorios. Parcela de 600
m2. SEMINUEVO.
CASA en SAN ANDRÉS, 90
m2 en 1 planta. 3 dormit.,
cocina con muebles. Jardín
y patio.

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

ALQUILERES
EL EJIDO, AMUEBLADO. 3
dormit. cocina nueva.
Calefacción central. Ascen-
sor. Abstenerse estudiantes.
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

1811 POLÍGONO SAN PEDRO

apartamento de 1 dormitorio

de reciente construcción. Ga-

raje y trastero. Cocina equipa-

da. Muy soleado!.

1824 SAN MAMÉS para refor-

mar 70m. 3 dormitorios. Bue-

na ubicación.

1726 Magníficos apartamen-

tos muy próximos a la Cate-

dral, de 1 y 2 dormitorios. Pla-

zas de garaje y trastero. Exce-

lente ubicación, acabados de

gran calidad.

1799 ERAS DE RENUEVA Es-

tupendo piso de 90m,cerca ro-

tonda del León. Con trastero.

Dos plazas de garaje.A estre-

nar!

1852  Casa de pueblo de dos

plantas amueblada. Mejor que

nueva. A 3km de Toral de los

Guzmanes. Gran patio de

450m. Con pozo propio.

1849 NAVATEJERA aparta-

mento de 1 dormitorio con am-

plio salón de 26m. Garaje y

trastero. Impecable!

1825 ZONA PALOMERA piso

para invertir de 3 habitaciones.

Mínimos gastos de comunidad.

1ª planta.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje y

trastero. Exterior. Orientación

Sur. Reciente construcción!

1858 SANTA ANA precioso

dúplex  de cuatro dormitorios.

Plaza de garaje y trastero. Muy

buena ubicación.

1619 SUERO DE QUIÑONES 4

habitaciones, salón, cocina, ba-

ño reformado. Con altura. Bue-

na distribución. Servicios cen-

trales.

1826 SAN MAMÉS ideal pa-

ra invertir. 3 habs., salón co-

cina y baño.

1820 EJIDO piso de tres dor-

mitorios, muy buena distribu-

ción. Muy soleado.

1804 CENTRO apartamento de

72m. Servicios centrales. Te-

rraza. Con altura.

1818 VILLAOBISPO piso de 3

habs., salón, cocina, dos ba-

ños. Con posibilidad de plaza

de garaje.

1705 CENTRO piso de 80m,

salón, cocina,dos baños.3 dor-

mitorios. Precisa reformas.

Servicios centrales.

1859 EJIDO piso de 3 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-

da,plaza de garaje. Interesante.

1824 SAN MAMÉS para refor-

mar 70m. 3 dormitorios. Bue-

na ubicación.

1667 PINILLA 3 habitaciones.

Gran terraza de 40m. Con ga-

raje. Para entrar a vivir!.

1602 VILLAMOROS casa de

pueblo para reformar. Buen

precio!

bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PENDÓN DE BAEZA 1º Piso
amueblado de 90m2, con ascen-
sor, terraza de 30m2. No plaza de
garaje. 987259055, 626966197
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 629801113
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
de 65m2, comedor, 2 hab. grandes.
Cocina y baño amueblados. Muy
reformado. 100.000 €. 667127532
POLÍGONO 58 Piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje. Trastero. Muy
buen estado. 658847706
POLÍGONO 58 Piso de 90m2, 3
habItaciones, 2 baños, 2 terrazas,
ascensor, garaje y trastero. COMO
NUEVO. 987071929
POLÍGONO SAN PEDRO
Estupendo piso de 115m2, terra-
za de 70m2, cocina equipada, so-
lo 3 años. Buenas calidades, as-
censor, trastero, garaje. 987071929
POLÍGONO X Magnífico piso, 6º
planta, 110m2, vistas al parque,
3 hab, empotrados, cocina y baños
amueblados, cal. central. Garaje.
35.500.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
POLÍGONO X Piso de 90m2, todo
esterior, 3 hab, amplio salón, baño
y aseo. Cocina amueblada y equi-
pada. Garaje. Trastero. 180.000 €.
987210696, 617927774, 660
772402
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero. 17.500.000 ptas.
No inmobiliarias. 696500853
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2º con ascensor.
16.800.000 ptas. Para reformar. No
inmobiliarias. 685973537, tardes
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTANDER Centro. Piso nuevo,
2 hab con empotrados, salón co-
medor, cocina equipada, baño. Urb.
privada con jardín. Garaje opcio-
nal. 249.420 €. 616000615
SANTANDER General Dávila. A
500m autovía Sardinero-Torrelave-
ga. 2 km. playa Sardinero. 64m2, 3
hab, salón, cocina, baño, lavadero.
26.000.000 ptas. No inmobiliarias.
942237144
SANTANDER San Fernando, as-
censor a pie de calle. 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza. Ideal silla rue-
das. 619161202
TORAL DE LOS GUZMANES
Casa con patio. 950m2, ladrillo ta-
pial y adobe, con luz y agua. Casa
sin dividir interior. 659902372,
983309556
UNIVERSIDAD Piso grande, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor, terrazas. Exterior, solea-
do. Perfecto estado. Menos de
30.000.000 ptas, negociable.
676973364
URGE VENDER ADOSADO en
Carbajal. Urb. cerrada Villa la
Malena. 4 hab, 180m2. 31.000.000
ptas. 607991332
URGE Vender casa grande refor-
mada y amueblada. Posibilidad de
dividir en 2. Huerta. A 12 km de
Sahagún. 987248864, 13 a 16h, a
partir 21h
URGE VENDER PAREADO en
Carbajal. 100m2 parcela. Urb. ce-
rrada. 4 hab, 1820m2. Villas la
Malena. 32.500.000 ptas. 647
862544
VALENCIA DE DON JUAN Ven-
do casa con patio. 659802066
VALLADOLID Precioso ático de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, gran
terraza. Exterior. Cal. y agua calien-
te central. Garaje, trastero. No
agencias. 609442848
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Vendo
casa chalet. 615981644
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5 hab,
3 baños, terraza 50m2, piscina, ga-
raje. 40.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987093141
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior. 985
462180, 626608665
VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2,
soleada, céntrica, anejos 275m2.
Patio y huerta.  639941979, 630
025025
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 hab, 2 baños, terraza cubierta, to-
do exterior, con garaje. 987071929
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 85m2 a estrenar, garaje y tras-
tero. 987071929
VILLAQUILAMBRE Piso de 95m2,
3 hab, baños amueblados, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo exterior
soleado. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 62m2, ascensor, traste-
ro y plaza de garaje. A ESTRENAR.
987071929

VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, seminue-
vo. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades
lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con
armarios, cocina y baños amuebla-
dos. Garaje, trastero. No inmobi-
liarias. 22.800.000 ptas. 987093141
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado completo, 3 hab, salón, co-
cina, baño, garaje. Todo exterior.
639066192
ZONA JARDINES Piso exterior
de 90m2. 647862544
ZONA LIDL Apartamento de
50m2, 1 hab, salón cocina ameri-
cana, amueblado, reformado, muy
coqueto. 987071929
ZONA QUEVEDO Apartamento
de 1 hab. 72.000 €. 670662614

ALREDEDORES LEÓN Chalet
/Pareado con jardín, 3 hab, garaje,
empotrados. Bien cuidado. Hasta
20.000.000 ptas. 646987238
CERCA DE LEÓN Se compra ca-
sa o nave en pueblo para reformar.
Ofrezco hasra 18.000 €. 987092867
LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación
con FEVE. 987256071
LEÓN CAPITAL Se compra piso
con ascensor. 630644276
LEÓN Compro casa o piso peque-
ño. 987227309, a partir 19h
PISO O ÁTICO de 3 hab, terraza
grande, empotrados. Exterior. Bien
cuidado. Seminuevo. Extrarradio o
cercanías. Hasta 15.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 646987238
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Compro piso. Máximo 20.000.000
ptas. 635697071
SUERO DE QUIÑONES o alrede-
dores, compro piso con ascensor
de 2 hab. y 2 baños. Plaza de gara-
je. 635697071
VILLAOBISPO Compro piso de 2
hab. Preferiblemente con plaza de
garaje. Económico. Máximo
16.000.000 ptas. 635697071
10 MIN CENTRO OCIO Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño, salón.
Todo exterior. 450 €. También pa-
ra compartir. 639066192

ALQUILER

A 7 MIN UNIVERSIDAD alqui-
lo apartamento completamente
amueblado. Entero o por habitacio-
nes. 170€/hab. 609927417, 626
608001
AL LADO DE SALDAÑA
Palencia. Pequeña casa rural equi-
pada. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
987250405, 653357538
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab y salón, 2
baños completos, servicios centra-
les, ascensores. 400 € + comuni-
dad. 686197145, 987202245
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so muy grande. Ideal para oficinas
o vivienda. 5 hab, salón, cocina,
2 baños. Totalmente reformado.
987223798
APARTAMENTO de 2 hab, baño
y aseo. A estrenar. 649356176,
945288760
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Aqluilopiso a chicas. 3 hab, salón,
cocina, baño, calefacción. 620
153153
AVDA. PADRE ISLA Aqluilo piso
de 2 hab, salón, terraza, despensa,
etc. 667682064, 987237531
AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, gran salón. Nuevo. Soleado.
Cocina equipada. Muy amplio.
687441921
BARRIO LA SAL Aquilo piso, 3h,
2 baños, cocina, salón. Sin mue-
bles.  676121412
BENICASIM Alquilo apartamen-
to. Primera línea de playa, piscina,
cancha de tenis. De septiembre en
adelante. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento
a 100m de laplaya. Aire acondicio-
nado y piscina. 607991332
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado.
Nuevo. Meses o quincenas.
679168690
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis. Meses, quin-
cenas o semanas. Buen precio.
670404560
C/ ASTORGA Piso sin muebles de
3 hab, salón, 2 despensas, cal. in-
dividual gas ciudad. 987200718
C/ CISNE 9. Cerca Espacio León.
Piso de 2 hab, baño, salón, cocina.
390 €. 600297595
C/ RENUEVA Alquilo a chicos/as
piso pequeño de 2 hab, salón co-
medor, 2 baños, cocina amuebla-
da. Cal. indicidual de gasoleo.
657071571, 987226451
CENTRO Alquilo piso de 2 hab y
salón. Preferentemente estudian-
tes o trabajadores. 987203099
CERCA COMPLEJO HOSPITALA-
RIO Alquilo 3 habitaciones con de-
recho a cocina. 987249698 noches
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CRUCERO Alquilo piso de 3 hab.
grandes, salón de 24m. Soleado.
240€ incluída comunidad. Cal. gas
natural. 987256810
CRUCERO alquilo piso de 3hab,
cocina, 2 baños, comedor, garaje y
trastero. Muy soleado. Poca comu-
nidad. 987249136, 669866904
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Se alquilapiso.
987204201
CRUCERO junto al parque Queve-
do, se alquila piso amueblado.
987235638
CRUCERO Piso sin muebles de 3
hab, amplia cocina. Gas natural.
Completamente reformado. Solea-
do. 987807493, 696519414
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EDIFICIO ABELLÓ 4º piso, 3 hab,
empotrados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 te-
rrazas, cal. y agua con contador.
Garaje, trastero. 987227557
EL CORTE INGLÉS Alquilo apar-
tamento. 987262139
EL CORTE INGLÉS Piso reforma-
do, 4 hab, cocina amueblada, arm.
empotrados, cal individual gasó-
leo, ascensor. Soleado. 987203103
EL EJIDO Piso amueblado de 4
hab, salón, cocina, baño. Pre-
ferentemente estudiantes. 657 849
500
EL PERRAL Alquilo piso de 4 hab
y salón. Amueblado. 987846127
ERAS Cerca Junta. Piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, garaje, tras-
tero. Totalmente exterior. 987 240
954, 615411821
ERAS Se alquila piso amueblado
con plaza de garaje. 600€ + luz y
gas. Comunidad incluída. 696
780872, 655042986
GIJÓN Alquilo habitaciones pa-
ra fines de semana. 647963133
GIL Y CARRASCO Piso de 2 hab,
2 baños, cocina amueblada, 3 em-
potrados. Garaje. Soleado, exterior.
Servicios centrales. Portero. 615 €
gastos incluídos. 630618402
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado a estrenar. 60.000 ptas.
678558863
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
recién reformado. Cocina amuebla-
da. 619503204, 987257104
JUNTO ESCUELA ENFERME-
RÍA Alquilo 2 habitaciones con de-
recho a cocina. 617823737
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero,. Alquilo dúplex con vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Mes septiembre. 986614360,
666689969
LAS VENTAS Piso amueblado de
3 hab y salón. Preferentemente es-
tudiantes o trabajadores. 987
203099
LIENCRES Pueblo costero a 10
min. de Santander. Alquilo dúplex
con vistas al mar. Tiene hasta 7 pla-
yas propias. 942574853
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Corta o larga temporada. Aire
frio calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 102 Piso
amueblado de 2 hab y salón, cal.
gas natural. Comunidad incluída.
665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS 14 Piso a
estrenar, sin muebles, 105m2.
Servicios centrales, garaje, traste-
ro. 987228038, 685547617
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso de 3 hab, salón y baño. Todo
exterior. 665825186, 987243279
OBISPO CUADRILLERO Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina y cal. gas ciudad. 987
240702
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
PADRE ISLA Piso amueblado de
4 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. 620 €+ luz y agua. Comunidad
y cal. incluída. 696780872, 655
042981
PADRE ISLA Se alquila dúplex
amueblado, 3 hab, 2 baños, ducha
hidromasaje, plaza de garaje.
Calidades de lujo. 696471160
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Garaje. 616657521
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina,
office, baño y aseo. Trastero. So-
leado. Cal. individual. 987264121,
646534011
PIEDRALAVES Apartamento rús-
tico. Terraza amplia. Cerca piscinas
naturales. Praticamente a estrenar.
Fines de semana, puentes y vera-
no. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, pa-
tio rústico. Soleada. Parejas y gru-
pos. Fines de semana, puentes y
temporada. 667 529306,
918666093
PIEDRALAVES Ávila Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
SAN MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, cal. gas natural, cocina amue-
blada a estrenar sin electrodomés-
ticos. Todo exterior. 987226655,
653922900

SAN MAMÉS Alquilo piso de 4
hab. Preferiblemente a chicas.
Económico. 987272757
SAN MAMÉS Piso totalmente
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, terraza cerrada. Exterior,
cal. gasoi, 6º con ascensor. 450eu-
ros. 987226655, 653922900
SANABRIA Enpleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
cacones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo aparta-
mento nuevo, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo piso de 3
hab, servicios centrales. 450 €.
987252034
SANTA ANA Compro piso de 2
ó 3 hab. Preferiblemente con gara-
je. Reformado o para reformar.
Máximo 25.000.000 ptas. 635
697071
SANTA ANA Piso amueblado.
Plaza de garaje. Servicios centra-
les. 500 € todo incluído. 639271434
SANTA ANA Piso amueblado.
Servicios centrales. Soleado.
620722802
SANTANDER Alquilo piso en el
Sardinero. Temporada de septiem-
bre a junio. 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza grande. Parking pri-
vado. 942374121, 942391767,
635154663
SANTANDER Alquilo piso nue-
vo de 3 hab, 2 baños, garaje, zo-
na residencial. 600 €/quincena.
619332580, 942332580
SANTANDER Alquilo piso total-
mente amueblado y equipado. Por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 659055152
SANTANDER Avda. de los
Castros, frente al Interfacultativo.
Se alquila apartamento a estudian-
tes durante el curso 05/06.
619324381
SANTOÑA Septiembre, fines de
semana y semanas. 3 hab, junto
a playa. Reserva natural. Buen pre-
cio. 942626272
SARIEGOS Se alquila vivienda
amueblada. 987243192
SARÓN CANTABRIA (Junto
Parque Cavarceno). Alquilo piso a
estrenar, 3 hab, 2 baños. Bien co-
munidado y céntrico. Fines de se-
mana, puentes, vacaciones, 670
674707
TORREVIEJA Piso zona Mercado-
na. Por meses o quincenas a par-
tir de septiembre. 630263282
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 2 hab, sin mue-
bles. 200€. 987303801, José Ma-
nuel
VILLADIEGO BURGOS. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VIRGEN DEL CAMINO Piso
amueblado. Nuevo. Sin gastos de
comunidad. 320€. 625201953,
654162861
ZONA CONDESA Piso amuebla-
do, 3 hab, garaje opcional. Servicios
centrales. 630423402
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado. Cal. individual, poca
comunidad. Preferiblemente estu-
diantes. Muy soleado. 987239027
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so de 3 hab y salón. Amueblado.
987070365, 606343939

1.2

LOCALES

BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspasa
por enfermedad. 687200524
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792, 639
616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
KIOSKO se traspasa en pleno fun-
cionamiento. Zona colegios. 636
120 680
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719
LOCAL CÉNTRICO se traspasa.
Renta antigua. Para cualquier ne-
gocio. 609946523
LOCAL entre 100 y 250m2 se com-
pra. Económico. 659917171
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo
local-nave 400m2, 4 y 8m altura,
acondicionada con oficinas. Precio
negociable. 649650542
SE TRASPASA Café-bar reforma-
do y con maquinaria nueva. Precio
negociable. Zona de la Universidad.
610608509, 677802837
SE TRASPASA Peluquería en fun-
cionamiento. 987806330
TIENDA DE REGALOS y comple-
mentos se traspasa por no poder
atender. En pleno funcionamiento.
Renta baja. 6.500 €. 685446197
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se
traspasa o vende Bar Bahía.
615981644

VENDO Local, 106m2. plaza Iglesia
Las Ventas. Totalmente acondicio-
nado Bar-Mesón. 987074292
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144

COVADONGA, 10 3ºIzda. Alquilo
piso, con o sin muebles. Econó-
mico, grande y con buena calefac-
ción. 665361689, 987203782
LEÓN Local de 200m2 aproxima-
damente, se compra. 987221535,
horas comidas

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
C/ ANTIBIÓTICOS 102 local
acondicionado para Bar-Rte, libre
de máquinas. Con pequeño apar-
tamento, 2 hab, cocina y baño.
987204201
C/ ANTIBIÓTICOS Local de 60m2
nivel calle y 60m2 de semisóta-
no. 987204201
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ DEL CARMEN Alquilo local de
300m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Posibilidad de
dividir. Precio interesante. 987
223798
CENTRO CRUCERO se alquila
frutería. Equipada con mostrado-
res y balanzas. 987235638
GRAN VIA DE SAN MARCOS,
43 Local de 9m2, entrada por Lucas
de Tuy. 987231667
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Oficina de 85m2 útiles en primer
planta, servicios centrales y baños.
Totalmente acondicionada. Exterior.
987245648, 987273672
GRAN VIA DE SAN MARCOS
Roa de la vega. Local en sótano de
50m2, acondicionado. 25.000 ptas
incluídos gastos y luz. 987256810
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES Trastero acondiciona-
do, luz eléctrica. 50 €. 987256810
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VARIOS LOCALES en los nº 33
y 34 del Polígono X. 987170284,
647446695
VILLAGARCÍA DE LA VEGA
Alquilo panadería. Totalmente equi-
pada, horno de leña de 1 planta y
giratorio, horno de gasóleo de 3
plantas. 600051400
ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la local de 67m2, acondicionado.
987244902

1.3

GARAJES

LAVAVASOS Seminuevo. 5 me-
ses de uso. 689396278
URGE VENDER Plaza de garaje
grande (2coches), enfrente Iglesia
Santa Marina. 987248864, 669
562924
VENTA O ALQUILER Garajes en
La Palomera, C/ Gonzalez de Lama.
987716059, 657944097

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del sue-
lo. 45 €. 987264121, 646534011
AVDA. REYES LEONESES 42.
Alquilo plaza de garaje. 659751428
C/ COLÓN Plaza de garaje para
noches y días festivos. Económica.
987232815, 620365217
C/ DOÑA URRACA 1 Alquilo pla-
za de garaje. 987803508
EL EGIDO alquilo plaza de gara-
je en la Avda Real (Frente al
Politécnico). 987256071
LA PALOMERA C/ Jorge de Mon-
temayor, frente a Mudanzas
Argüello, se alquila plaza de ga-
raje. 659548328
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
PLAZA GARAJE se alquila en
San Mamés. Coche pequeño. 30
€. 987272757
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.000.000 ptas negociables.
987264121, 646534011

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

CÉNTRICO Alquilo habitación es-
tudio. Zona Instituto Ginés de los
Ríos. 676587912
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal. gas
natural. 95€/mes + gastos. 687
056447
CENTRO Cerca Catedral, se bus-
ca chica para compartir piso am-
plio. 2 hab, baño y aseo. 647
866125
CENTRO Se comparte piso acon-
dicionado con personas mayores
de 50 años. Serias y buena gen-
te. 987170418
DOS HABITACIONES Alquilo,una
doble y otra simple a personas tra-
bajadoras o jubiladas a pensión
completa. 987170418
DOY HABITACIÓN con derecho
a cocina a una mujer española en-
tre 45-70 años. 987233410
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado a estudiantes. 987
257902
EL CORTE INGLÉS Necesito chi-
ca para compartir piso. Gastos a
medias. 627179668
EL EGIDO Necesito 2 compañeras
de piso. Mobiliario nuevo, ambien-
te de estudio. Internet. Preferible
opositores, último año universidad,
profesionales. 651450846 tardes
EL EJIDO se necesita señorita pa-
ra compartir piso. Servicentrales.
110 € todo incluído. 987213787
GIJÓN Estudiantes curso 05-06,
habitaciones individuales con/sin
pensión completa. Céntrico, junto
ALSA. Reserva. 985342693, 647
963133
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila, solo dor-
mir. 987249652
JUNTO ALBEITAR Alquilo habi-
tacines en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
MADRID ATOCHA. Se alquila ha-
bitación amplia y soleada. Servicios
centrales. Metro Menéndez Pelayo.
915519955, 987258856
ORDOÑO Piso compartido.
Trabajadores o estudiantes. Servi-
cios individuales, exterior, soleadí-
simo. Económico. 987264121,
646534011
OVIEDO Busco piso para compar-
tir con chicas, estudiantes de me-
dicina de León. 987261766, 675
656874
PADRE ISLA Piso amueblado a
estudiantes, trabajadores, Erasmus,
cocina, baño, terraza 50m2, salón.
5º, servicentrales, garaje. Econó-
mico. 987264121, 646534011
PARTICULAR Alquilo habitación
con baño. Pensión completa. No
estudiantes. 605045797
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación doble. Calefacción, to-
ma tv. Exterior. 22m2 de habitación.
Derecho a cocina, 2 baños comple-
tos. 647963133 (tardes
PÍCARA Piso amueblado, 2 hab.
Amplio. Altura. Muy soleado. Cal.
individual. Exterior. Sin gastos.
987264121, 646534011 (Traba-
jadores/as, estudiantes, Erasmus
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amu-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
POLÍGONO X Alquilo habitación.
Pensión completa. Llámanos, te es-
peramos. 987204945, 652239147
QUEVEDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Servicios centra-
les. Muy cómodo. 659781448
SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas, céntricas. Verano.
679663239
SANTANDER Profesora busca
profesoras para compartir piso nue-
vo. Céntrico. Cal. central. Curso
05/06. 679663239
SANTANDER Zona Castilla
Hermida. Busco chica trabajado-
ra y/o estudiante para compartir
piso. 666819114, 628567811
SEÑORA busca habitación en am-
biente familiar. Económico. Llamar
noches al 649813395
ZONA INMACULADA Padre Isla,
alquilo habitación en dúplex com-
partido. Baño individual. 653
522918
ZONA QUEVEDO Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina o a
convenir con ineresado. 987232106
ZONA RAMIRO VALBUENA
Alquilo habitación. Preferiblemente
personas trabajadoras. 987313622
ZONA UNIVERSIDAD Se nece-
sitan 2 chicas para compartir piso.
987347187, 619458444

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 14 KM LEÓN Finca cercada pa-
ra naves o chalets. con enganche
de agua y luz. 987264209,
658514515

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se
venden solares en la carretera ge-
neral. 639066192
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m
de fachada a carretera. 987285527,
630673267
CASAR DE PARIEDO Cabezón de
la Sal vendo finca urbana de
2.040m2. Céntrica y bien comuni-
cada. 942576233, 626704465
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y va-
rias casas y almacenes vendo.
645226360
CTRA LA BAÑEZA - LA MAG-
DALENA Km 25. Vendo solar de
400m2 con 2 fachadas. 666291735,
620344208
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA RÚSTICA de 4.700m2.
Campo de Trobajo. Cercana al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamen-
te comunicada. 679191192, 679
191170
FINCA URBANA 3000m2 a 8 km
de León. 2 pozos. 2 enganches
agua. Colector. Poste luz, bodega
60m2. 120.000 €. 987232505 de
22 a 00h
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche 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 so-
lar edificable de 230m2, con en-
ganche de agua y luz al lado.
616544171
PEGANDO AL PUENTE VILLA-
RENTE Se vende finca de regadío
de 2.150m2 con árboles frutales.
987230478
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
VILLADIEGO BURGOS Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. Único en la Villa.
645226360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
1000m2, con refugio de 40m2,
20m2 de adosados, agua, luz, es-
tanque. Árboles frutales. Pozo.
987232505 (22 a 00h)
VILLAOBISPO Margnífica parce-
la urbanizada de 2.400m2. Posi-
bilidad unifamiliar o 2 pareados.
470.000 €. 669843553
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
Vendo fincas rústicas y solar cerca
pueblo. 987255960
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Solar urbano de 300m2, con o sin
modulos. 18.000 €. 667464610
ZONA CATEDRAL Se vende SPA
a estrenar. Completamente equi-
pado de lujo. 647862544

CTRA. CABOALLES O ZONA TO-
RIO se compra casa o terreno.
987227309, a partir 19h
FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

CHICO se ofrece para trabajar en
la construcción de peón, en un al-
macén o para cualquier otro tipo
de trabajo. 660597116
EMPLEADA DEL HOGAR Se ne-
cesita empleada interna en un pue-
blo a 48 km de León. 987698863
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar jueves, viernes y sábados.
607305775
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribuido-
ras de AVON.  677333565

ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados. También
fontanería y electricidad. 636
885431
ALBAÑILES Autónomos, realizan
construcciones, reformas y todo ti-

po de trabajos de albañilería.
Presupuestos sin compromiso.
667937845, 686109677
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidado de ancianos,
limpiezas del hogar, ayudante de
cocina, etc. Por horas. 620060295
BÚLGARA 34 años con experien-
cia en Departamento de Exporta-
ción e Idiomas, busca trabajo.
647790044, 675570039
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio
bandeja, ofrece sus servicios pa-
ra extras, vacaciones, media jorna-
da. Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a
22h. 617280826
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699971833
CHICA 17 años responsable y tra-
bajadora se ofrece para tareas del
hogar, cuidar niños o cualquier otro
trabajo. 610656284
CHICA de 17 años se ofrece pa-
ra trabajar como cajera o depen-
dienta en tiendas o supermerca-
dos. 675127329
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra cuidar niños, labores del hogar.
Por horas o jornada completa.
656467505
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar enfermos noches, cuida-
do de niños o limpiezas de casas.
679331951
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en casas, limpie-
za, plancha, cuidar niños, ayudan-
te de cocina. 687063778
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en oficina, acti-
vidades empresariales y turísticas,
inglés, francés y ordenador usua-
rio. 987248864, 13 a 16h, a partir
21h
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece ara cuidar niños de 13
a 15h. 607572975
CHICA responsable y trabajadora,

se ofrece para cuidar niños o an-
cianos, limpieza o cualquier traba-
jo. Urgente. 619968382
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, labores del hogar. Por
horas o jornada completa. 645
397286
CHICO se ofrece para trabajar en
tiendas de animales o para repar-
tir publicidad por las mañanas.
Experiencia. 661371159
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averias eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio por las mañanas
o trabajo en residencias de ancia-
nos como peluquera. 987090430,
de 14 a 16h
PERSONA TRABAJADORA ac-
tiva y responsable, precisa trabajo
de jardinero, limpiezas y hostele-
ría. 617280826
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
PORTES se hacen a nivel provin-
cial. 670662614
SE BUSCA Trabajo por horas cui-
dando niños, ancianos o limpiezas.
667910615
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día. Incluso
festivos y fines de semana.
Económico. 696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SE OFRECE Joven para realizar
trabajos de electricidad y electró-
nica. Con gran experiencia.
646788889
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su do-

micilio. 696064905
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en limpieza,
cuidado de niños o ancianos. Con
experiencia y referencias. 658
346729
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para planchar por las mañanas
o por las  tardes. 987285719
SEÑORA se ofrece para limpiar
piso por horas o tareas del hogar.
636725379
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, limpieza portales y cuida-
do de niños. Mañanas de lunes a
viernes. 616737802

ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
987076436
ALBAÑIL Se arreglan y reforman
tejados y fachadas. 618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
ARTESANOS LEONESES Anti-
güedades, manubrios, mesas de li-
ra, arcas, etc. Restauramos anti-
güedades. 51 años experiencia.
987232505, 987680415
CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestidores,
revestimientos y distribución a me-
dida, todo tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
ELECTRICISTA Realizamos insta-
laciones completas. Rapidez y pro-
fesionalidad. 987071929
FONTANERÍA Instalaciones y re-
paraciones en 24h. gas, agua y ca-
lefacción. Económico. 680876884
FONTANERO Realizamos todo ti-
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po de instalaciones; aua, gas, ga-
sóleo. Seriedad. 987071929
FONTANERO se ofrece para todo
tipo de reparaciones. 636885431
HAGO REPARACIONES de elec-
tricidad, colocación de apliques,
cambio y colocación de llaves y en-
chufes. 687056308
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
MODISTA hace todo tipo de arre-
glos y bordados de mantelerías y
toallas. 620611800
PINTAMOS PISOS Y LOCALES
Enteros. No manchamos nada.
Somos profesionales. También es-
cayola y pladur. 987 071929
REFORMAS INTEGRALES de pi-
sos, locales, arreglo de tejados, ali-
catados, fachadas, etc. 987071929
SE PASAN y realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, tesinas,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 636322251
SE REALIZAN Trabajos de alba-
ñilería, pintura, barnizado a muñe-
ca de madera. Reformas en gene-
ral. 636596039
WWW.QUEPLANCHADO.COM
Recogemos y entregamos tu ropa
planchada de forma rápida y eco-
nómica. 987204945, 652239147

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Seminuevo,
se vende. Económico. 676587912
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
ESMOQUIN se vende. 660343154
TRAJE DE COMUNIÓN Marine-
ro de gala, color crudo. Con zapa-
tos. Económico. 657847683
VESTIDO DE NOVIA talla 42-44,
de raso, cuerpo de pedrería con co-
la. 240 €. 987256810.987256810

CHANDAL Talla 14 de las Carme-
litas Vedruna, se compra. 620
482811

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Para bebé, ama-
ca balancín con 4 posiciones y tri-
ciclo con barra. 987234082

3.3

MOBILIARIO

1 HABITACIÓN Completa. Mue-
bles antiguos. Económica. 606
676867, 987226065, 699971790
6 SILLAS de madera maciza de ha-
ya a 375 €. 987232505, 987
680415. León
APARADOR Alto von espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante. 646
788889
CAMA 1,35m con 2 mesitas y co-
modín. Tapiflex y colchón. En buen
estado. 987254792, 639 616484
COLCHÓN Flex Multielastic sin
estrenar. Económico. 987232815,
620365217
COLCHÓN ORTOPÉDICO Com-
pletamente nuevo, con somier de
láminas de 0,90x1,80. 987170248
CRISTAL Para mesa camilla de 1m
de diámetro. 987207974
DORMITORIO con 2 camas de
1,05m y una vitrina. Todo nuevo y
muy económico. 987202842, 679
635694
DOS COLCHONES de 0,90x1,90m
y 2 tapifléx nuevos. 987235106
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy buen
uso. 629801113
DOS VENTANAS de 1,20x1,20m,
una de 1,40x2,10m. Puerta de
2x0,60m. Todo en bronce con cli-
malit. Persiana y biombo.
987270964
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
987073061, 675253626
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN mesa, sillón

y sofá; todo de bambú. Dos mesas
camillas y safá cama. Económico.
987214456, 678656313
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas
de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
MUEBLES RÚSTICOS Se ven-
den. 618973383
MUEBLES vendo todo tipo de
muebles de una casa. 696302570
POR REFORMA en piso se ven-
den mesas de estudio. Ideal para
piso de estudiantes. 987170284
POR REFORMA en piso se ven-
den somieres con patas de 90 y col-
chón de 90. Ideal para piso de es-
tudiantes. 987170284
PUERTAS de Sapely con jambas
y premarcos se venden. 987170284
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113
TAPIFLEX con colchón de
1,05x1,90. Nuevo. Regalo lavava-
jillas Siemens nueva. Todo 225 €.
987170248

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADORA abrillantadora no
industrial, se vende. Muy cómo-
da y fabulosa. Super barata. 987
223044, 666089709
CALDERA DE CARBÓN se ven-
de. En buen estado. Económica.
987228145
COCINA de carbón, esmaltada de
porcelana blanca con tiro a la de-
recha. Poco usada y en buen esta-
do. 987203103
COCINA DE GAS con horno, mar-
ca Faure. Perfecto estado.
606462076
COCINA de gas y electricidad
56x90x100 cm. con horno imcorpo-
rado. Poco uso. Precio a convenir.
987220268, Julia
COCINA MIXTA con horno y por-
ta bombona. Buen estado. Econó-
mica. 649056595
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Económico.
987073061, 675253626
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DOS CALDERAS Murales Férroli
para calefacción de gas. 987
220268, Julia
DOS CAMPANAS una de 2m de
acero inoxidable y otra de 1,50m.
689396278
DOS TELEVISORES uno Panaso-
nic grande, y un Samsung peque-
ño. 606462076
LAVADORA Superser se vende.
Nueva. 606462076
MOLINILLO de café, se vende.
660343154

3.5

OTROS

2 BOMBONAS de butano. 660
343154
300 PRENDAS Ropa juvenil, per-
chero pared, perchero ruedas, is-
leta ruedas, mostrador diseño, se
vende. 661548198
6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50m de ancho, se venden.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses de
uso. 689396278
CAFETERA molinillo, mesas y si-
llas de bar, vajillas. En buen uso.
987248864, 13 a 16h, a partir 21h
COLCHA EDREDÓN de seda na-
tural, para cama de 1,35m, se ven-
de. Color gris perla. Con 2 cojines
y lámpara a juego. 676587912
CORTINAS Para dormitorio, se
vende. 987207974
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
EDREDONES y colchas para ca-
ma de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 629801113
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 €. 646788889
LAVAPLATOS Industrial, se ven-
de. 689396278
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARAS Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se venden.
609168106
MÁQUINA DE COSER Refrey au-
tomática con mueble o maletín, se
vende. 987207974
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
RETALES de cortinas y sabanas
de muy buena calidad, se venden.
Precio a convenir. 629801113
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

VENTANAS de aluminio correde-
ras. 987170284

4.1

CLASES

AMPLIA EXPERIENCIA EN
INGLÉS Profesora da clases de pri-
maria, secundaria, bachiller. Junto
colegio Dominicas Anunciata.
987807043
CÉNTRICO Clases de matemáti-
cas y física Bachillerato. También
universitarios. 687056447
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250, 646805284
DIBUJO Técnico clases particula-
res. Topografía y CAD. 987211239,
670522004
DIPLOMADA Imparte clases de
inglés. 40 €/mes por 2h. semana-
les. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tar-
des
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 645956903
ECONOMÍA POLÍTICA a estu-
diantes de Derecho. ESTADÍSTICA
a Turismo, Veterinaria y Biológicas.
987207573, 645956903 tardes
INGENIERA Superior titulada en
Inglés imparte clases a domicilio
de matemáticas, física, química,
inglés a ESO, LOGSE y Universidad.
616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experien-
cia. 987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado su-
perados, preparando tesis docto-
ral, da clases de matemáticas: uni-
versidad, bachillerato,  E.S.O. Am-
plia experiencia docente. 687
495378, 987224053
LICENCIADA EN QUÍMICA Da
clases particulares de química a
Bachillerato, ESO y Universidad (to-
das las carreras). Amplia experien-
cia. 655116465
NATIVO profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PROFESORA DE MÚSICA impar-
te clases particulares de solfeo,
piano, guitarra. 696271487

LIBROS de texto de FP1 de elec-
trónica, se venden. 987207974
PSICOTÉCNICOS Para oposicio-
nes, se venden. Muy económicos.
635697071
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden. Econó-
micos. Nuevos. 987200083

APARATOS DE GIMNASIA se
venden económicos. 987248864,
13 a 16h, a partir 21h
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 667269942
tardes
CAÑA DE MOSCA Salmón, una
mano Daiwa Whisker 11, 3 pies,
acción 8/9. 609470268
CARRETE MOSCA SALMÓN
Large Arbor para caña 2 manos,
Redditch England, diámetro 10,8m.
609470268
DOS BICLETAS de montaña. 1 sin
estrenar procedente de un sorteo.
La otra usada y en perfecto esta-
do. 987800356
EQUIPO COMPLETO DE PESCA
con vardeador incluído de adulto.
12.000 ptas. 987076860
EQUIPO DE BUCEO Completo, se
vende. 360 € negociables.
987076860, 651809655
JUEGO DE BOLOS LEONESES
9 bolos, 4 bolas, 1 miche) 105 €.
987232505, 987680415. León
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
SOCIEDAD RECREATIVA CASA
LEÓN Se vende participación.
987208047
TABLA DE ABDOMINALES

Energetics se vende. Perfecto es-
tado. 606462076
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy
barato. 987256810
ZAPATILLAS Fútbol sala de tacos
Adidas nº 38. Como nuevas.
987207974

ARADO 8 discos; arado 4 vertede-
ras martorel; carro herbicida brun
15001, 12m de rampa. 617721256
CACHORROS Bracos alemanes
de padres espectaculares, mostran-
do y cobrando e incansables.
650670580, 947170709
CACHORROS SETTER INGLÉS
Machos, se venden. Nacidos el 2
de julio de 2005. 987284195,
653816598
CANARIOS nacidos en el mes de
mayo, se venden a 20 €. 987
231548
COBAYA Cría, padre de pelo lar-
go. 5 €. 605038155
DERECHOS PAC compra, venta,
cesión. 617721256
GATITO se vende, 10 €. 636
596039
JAULAS de conejos, se venden.
656833901
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
MADERA DE ROBLE se vende.
200 toneladas aproximadamente.
San Pedro, La ercina. 987230478
MÁQUINA DE SACAR PATA-
TAS AVR MR120; arado 7 discos.
Internacional 12,55DT con pala te-
nías B4. 699060066
MÁQUINA DE SIERRA de dis-
co acoplada para tractor. 987
254103, 630673267
OVEJAS Churras con derechos, se
venden. 690352663
PASTORES ALEMANES Cacho-
rros, pura raza, auténticos. Eco-
nómicos. 639066192
PELADORA DE REMOLACHA se
vende. Se regala juego de gomas.
900 €. 606201485
PLANTIO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado. Econó-
mico. 630025025, 987253397
REMOLQUE de 2.000 kg se ven-
den. 987254103, 630673267
SUBSOLADORA 5 púas con rodi-
llo; cosquilder rau 4,20m plegable;
rastrillo khun 2 rotores; cosecha-
dora class 98 vx 3.000h y equipo
de girasol. 696966899
TABLONES Y TABLA de Nogal,
se venden. 987258348, 679388803
TRACTOR BARREIROS 5.000,
año 79 y remolque. Con seguro.
646303422, 987270473
UVAS de Mencía y Prieto Picudo,
se venden. 987212664
YUGOS mullidas, tabla de table-
ar la tierra y más aperos, se ven-
den. 987201881

PRENSA Para hacer vino, se com-
pra. 615189250

GATITO se regala. 636596039
LEÑA seca se vende. 987235638
(horas de comercio)
PRADOS DE OTOÑO Se arrien-
dan para yeguas o vacas con su-
ficiente agua. 987488843, 696
555670

CPU Pentium I. Marca Jump. 50
€. 987207974
GRABADORA DE CD
48X/24X/48X. 987207974
IMPRESORA HP920C se necesi-
ta cambiar. 35 €. 696937824
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti
Lexicon. 987248864, 13 a 16 h, par-
tir 21h
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÁQUINAS escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e.
987232505, 987680415. León
MI ORDENADOR DVD, grabado-
ra, 256MB RAM... Regalo bici mon-
taña. Te queda instalado. 350eu-
ros. Ideal para aprender informáti-
ca. 696937824
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR IBM se vende.
Buen precio. 646788889
ORDENADORES Usados en buen
estado. Revisados y garantizados
desde 49 €. 987214868
PANASONIC GD55 libre. 90 €.
670662614
PENTIUM III IBM 866Mhz,
125Mb, 10Gb, licencia sistema
Windows 2000, teclado y ratón.
190 €. 987214868
PLAY STATION Modificada. Se
regalan muchos juegos. 987207974
SIEMENS C65 Libre, batería de lí-
tio, puerto infrarrojos, serie USB,
polifónico, MMS, tribanda, GPRS,
SMS, WAP, cámara integrada. 50
€. 630394780

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas 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 madera.
987232505, 987680415

DEBAJO PUB Se alquila piso, ide-
al para fiestas (despedidas de sol-
tero, cumpleaños, etc) Presupuesto
sin compromiso. 656454632,
646303038
PROFESOR DE PIANO Con ex-
periencia, imparte claes a domi-
cilio de piano y lenguaje musical.
686185343

BALANZA Dival de 10 kg. Como
nueva. Barata. 645226360

COCINA Industrial se vende.
689396278
CORTA FIAMBRES Industrial, se
vende. 689396278
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 2
libros 37x27x8cm. Editados
1930,Montaner y Simón S.A. Tapas
en piel y oro. Pág. tipo pergami-
no. Ilustraciones Ricardo Balaca
y José Luis Pellicer, Excelente con-
servación. 617505440
DIEZ EQUIPOS AIRE ACONDI-
CIONADO de caseta de obra.
Nuevos. A estrenar. 689396278
FOTOCOPIADORA Digital Ricoh,
22BGM. Impecable. 669843553
GRUPO MOTO-BOMBA de ga-
solina, 16.000 l/h. Perfecto estado,
poco uso. Precio a convenir.
987220268, Julia
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil
Olivetti. 987207974
MÁQUINA DE HIELO macizo,
100 kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA de picar carne y hacer
chorizos. Manual. Elma número 12.
Nueva. 987203103
MÁQUINA PULIDORA con rodi-
llo de 1m, 465 €. 2 máquinas de
hacer bloques, 600 €. 987232505,
987680415 (22 a 00h
MÁQUINA TABACO Jofemar, 7
canales. Perfecto funcionamiento.
450 €. 667464610
MÁQUINA TABACO Jofemar) 7
carriles, lavavasos, extractor pared
(5.000m3/h), cafetera + bajilla.
Precios a convenir. 609943414,
666927655
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inhodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESA MULTIUSOS de trabajar,
en madera y hierro, patas de rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
PELICULAS y mobiliario de viode-
club se venden. 658960350.
658960350
RECORTA SETOS Eléctrico con 6
m de cable. A estrenar. 30 €.
609168106
SEGUROS Si su seguro de coche,
hogar, etc. le parece caro, llame-
nos le sorprenderemos.
Presupuestos y asesoramiento per-
sonal sin compromiso. 987071929,
676844030
SIDRA de Castilla y León.
Información www.alimentosdecas-
tillayleon.com o 630161626
SIDRA LEONESA Consuma pro-
ductos de León. Indormación en
Internet o llamando al 630161626
SIERRA TRIFÁSICA 250 €.
Regleta vibradora 4m para hormi-
gonera 250 €. 987232505 de 22
a 00h
TEJA usada en buen estado se
vende. Económico. 686394441

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A4 1.9 TDI, 90cv, modelo
año 99. Fecha entrega febrero
2000, 94.000km. Climatizador, Kit
deportivo,alerón. Revisiones casa
oficial. 987259953 horas comer-
cio
AUDI COUPÉ En buen estado,
con pocos kilómetros. Económico.
609122884
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.200 €. 987273964
BMW 325 TD con todos los ex-

tras. Mantenimiento al día.
609122884
CARAVANA Se vende, con todos
los accesorios para el camping in-
cluídos. 687200524
CICLOMOTOR KYNCO DJR de
50cc, 4.000 km. Perfecto estado.
600 €. 635038557
CITROEN C5 3.0i V6 Exclusive,
automático secuencial. 38.700 km.
Año matriculación 2001.
987262173, 987209963,
615825373
CITROEN JUMPER Furgón alto,
no necesita tarjeta. 2.700 €. Se
encuentra en Herrera del Pisuerga.
667464610
CITROEN XANTIA Diesel, clima-
tizador, ITV recién pasada, airbag,
d/a, c/c, e/e, mando a distancia.
3.700 €. 676184992, 987800362
CITROEN ZX Diesel, c/c, e/e, d/a.
2.700 €. 679896579
FORD ESCORT Turbo diesel, año
98. D/a, e/e, c/c, a/a., airbag.
Pocos kilómetros. Perfecto esta-
do. 3.000 €. 667721572
FORD ESCORT Turbo diesel, año
99. Todos los extras. 686201131
FORD FIESTA CLX Matrícula LE-
U. Muy buen estado. 654641523,
606689874
FORD TRANSID 100cv turbo, se-
mielevada. No necesita tarjeta.
4.500 €. 667464610
FURGONETA RENAULT 4
Recién pintada con estanterías.
ITV al día. 750 €. 679896579
LANCIA se vende. 450 €.
636596039
LAND ROVER Discovery TD5 se-
rie II. 669843552
MERCEDES 300 Diesel.
Carrocería 124. Llantas, c/c, techo
eléctrico.  Económico. 3.000 €.
639066192
MERCEDES BENZ C-180
Elegance. 669060522
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MÓVIL-HOME 2ª mano, 9m de
largo, 2 hab, amplio salón, baño,
cocina. 667464610
NISSAN L35 -08, 3.500kg. Caja
de aluminio. Económico.
609849217
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
PEUGEOT 309 Se vende. 200 €.
636596039
PEUGEOT 406 Turbo diesel de
90cv, c/c, e/e, a/a, faros antinie-
bla, ruedas nuevas. 100.000 km.
4.800 €. 639825364, 987229893
R12 MODELO ST. Económico.
987805142, tardes
RANAULT 5 GTL Muy buen esta-
do interior y exterior. 1.200 €.
987236311, 699971833
RENAULT 19 CHAMADE 1.9
diesel, c/c, e/e. 1.200 €.
676010371
RENAULT EXPRESS de gasoli-
na. Buen estado. 2.000 €.
646345021
RENAULT MEGANE COUPE
1.6, año 97, e/e, c/c, d/a, a/a, ABS,
cd Sony. Verde. 4.950 €.
639505355
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SEAT 600 modelo E, modelo D
(buen estado). 987232505,
987680415 de 22 a 00h
SEAT IBIZA mtor 1.5 Sisten
Porche, ITV hasta septiembre
2006. Perfecto estado. 700 €.
667269942, tardes
VOLKSWAGEN PASSAT 6
años, 80.000km. Color aluminio.
Con todo. 11.100 €. 678558863

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862

2 TRIÁNGULOS homologados pa-
ra vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083
4 RUEDAS Completas con tapa-
cubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
BACA de automóvil con portabici-
cletas. 987073061, 675253626
BATERÍA 12 voltios, 72 amperios,
con 1 año de uso, se vende.
987073061, 675253626
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
987073061, 675253626
CARGADOR DE CD se vende.
Marca Grunding. Válido para cual-
quier Seat. 250 €. 615982589
DESPIECE de Suzuki Santana
SJ410, se vende. 686109677
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. 987073061,
675253626
OCASIÓN Vendo 235 cubiertas
usadas, como nuevas y  2 cubier-
tas 205/50 R15.86v Michelín Pilot.
Buen precio. 987272094,
678329524
RADIO CASSETTE Sony + carga-
dor de 10 cd´s + cable, se vende.
649461113
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO 32 años, agradable, ver-
daderamente tierno, ofrece ayu-
da a chicas separadas a cambio
de cariño y amor. 620118462
CHICO 38 años sincero y román-
tico busca mujer entre 26 y 40
años para relación seria y esta-
ble. 630940634
CHICO argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Cariñoso, complacien-
te y generoso conocería mujer
similar. Para relación esporádi-
ca, estable. 636535104
CHICO de pueblo, bien dotado,
busca mujeres casadas para re-
laciones amorosas. Me despla-
zo. 620118462
MACHOTE de 33 años, 1,72
cm., 70kg, dotado y belludo, me
gustaría encontrar señora o se-
ñorita para hacer el amor.
620118462
MADURO de 33 años no muy
guapo pero muy cariñoso, se
ofrece a mujeres mayores de 40
años. Pido que me den mucho
cariño. 620118462
MORENAZO 30 años, fuerte,
ojos verdes, buena presencia,
1,72cm, busco conocer mujer
madura para relaciones exporá-
dicas. 670 055052
SEÑORA desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años, viudo. A y
que le encante viajar. Con coche.
649813395 noches
SI ERES UNA SEÑORA
Madura, seria, educada y discre-
ta y te gustaría tener un aman-
te, llámame, seré tu consuelo y
tu confidente. 687122849

OFERTA
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CLASIFICADOS22

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.
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Del 9 al 15 de septiembre de 2005

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
García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen).
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Una rubia
muy legal 2 (2003).
11.02 Cine: Paycheck.
13.00 Los 40 prin-
cipales.
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.00 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios (2003).
20.00 Noche
de Champions.
21.00 Contrarreloj.
20.45 UEFA Champions
league.
23.10 Cine: El me-
xicano.
00.52 Cine: Vampiros: 
los muertos (2002).
02.22Cine: ¡Este cuer-
po no es el mío!
(2002).

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
triunfo.
22.00 Hospital Central.
01.30 Teleadictos.
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.
15.45 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 Pa-
tricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos So-
bera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay 
quien viva. “Érase una
Nochevieja”.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (17ª etapa).
16.35 Documental.
16.55 La reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo: labor en
un gran río.
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.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Superagente
Cody Banks (2003).
11.08 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios.
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: Se montó la
gorda (2003).
18:11 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Magazine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine
Cold Mountain (2003).

11.25 Dawson crece.
13.00 Los Lunnis.
15.50 Vuelta ciclista 
a España.
16.35 Un paseo por la 
naturaleza.
16.55 La reserva 
ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del 
castellano.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a 
España (resumen).
21.00 Miradas 2.
21.30 Los problemas 
crecen.
21.55 Bonoloto.
22.40 Cine: Besos de 
gato (2003).
00.30 Así se hizo...
00.45 Cine: Al límite.
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08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita. 
09.00 Tírame de la len-
gua.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
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 carame-
los.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine.
23.45 Cine clásico.
01.45 Eros.

08.00 Fraguel Rock.
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 jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local..
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 carame-
los
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine.
00.00 Cine clásico.
01.45 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
08.00 Dibujos animados. 
08.30 Ferias y fiestas en
la provincia.
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.
17.30 Rebelde.
19.00 Un mundo aparte.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 Que no falte nadie.
23.25 Rutas y paisajes.

SÁBADO 10
08.00 Dibujos animados. 
08.30 Ferias y fiesas en
la provincia.
11.00 Mis padres son
marcianos.
13.00 Dep. de aventura.
14.00 Reportajes.
14.45 Buen provecho.
15.40 Naturaleza viva.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
18.30 Cine.
20.30 Noticias.
21.15 Que no falte nadie.
22.15 Ferias y fiestas en
la provincia.

DOMINGO 11
08.00 Dibujos animados.
08.30 Ferias y fiestas en
la provincia.
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 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Rutas en tren.
21.15 Que no falte nadie.
22.15 Ferias y fiestas en
la provincia.
01.00 Noticias.

LUNES 12
08.00 Diujos animados.
08.30 Reportajes.
11.00 Mariana.
12.00 Anita no te rajes. 
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.30 Rebelde.
18.30 La hora animada.
19.30 Documental.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 Que no falte nadie.
22.40 Lucha leonesa.
23.55 Escuela de oficios.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 9
09.00 La bolsa en directo.
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 10
10.00 Dibujos animados.
12.30 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.
00.30 Cine Canal 4.

DOMINGO 11
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 Gran Cine.

LUNES 12
09.00 La bolsa en directo.
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 13
09.00 La bolsa en directo.
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 14
09.00 La bolsa en directo.
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 gavi-
lanes.
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.
00.40 Buenafuente.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas

08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Sesenta
segundos (2000).
11.24 Piezas: Perro
guardián.
11.30 Cine: Identidad.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Crueldad
intolerable (2003).
18.06 Cine: Chicago.
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
00.10 Cine: Enemigos.
Ecks contra Sever.
01.38 Cine: The grid: la
amenaza (1ª parte).
03.05 Cine: The grid...
(2ª parte).

TVE 1 La 2
Canal + Localia

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 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.
16.30 Vuelta ciclista a
España (18ªetapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa;
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (18ªetapa)
16.35 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 Los problemas
crecen.
22.00 Festival de cine de 
San. Sebastián.
23.00 Cine: Historias
mínimas (2002).

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 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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.
16.30 Vuelta ciclista a
España (13ª etapa).
17.30 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa.
Bertín Osborne.
00.05 El hombre y la tierra.
01.10 Telediario 3.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 El pájaro loco.
11.40 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista
a España (14ª etapa).
18.00 Cine de barrio.
Abuelo made in Sa-
pain.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de
Primera.
02.00 Leyes de familia.
02.55 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
Fórmula 1 Bélgica.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on: Viven.
Dir. Frank Marshall
(1993).
18.20 El Frontón.
20.20 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.10 El pájaro loco.
11.45 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (15ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
21.55 La película de la
semana: Arac attack. Dir.
Ellory Elkayem (2002).
00.00 Cine: Atrapado. 
Dir. Joel Silverman (1999).
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 Bricomanía.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Bélgica.
16.00 Cine on: Chicken run:
Evasión en la granja.
17.45 Cine
Límite 48 horas.
19.45 I love zapping.
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Aída.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 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.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 Caso abierto. 
02.00 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 to-
mate.
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.
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Informativos.
02.30 Cine: Detonator
Dir. Garrett Clancy
(1998).

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 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 (16ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbol. UEFA
Champions league
Betis-Liverpool.
22.35 Abuela de verano.

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 Gar-
cía.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Motivos perso-
nales.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

08.00 Documental.
09.00 En otras pala-
bras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos 
de la 2.
12.00 El conciertazo.
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Judo,
balonmano, balon-
cesto.
21.30 Documental.
22.00 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 La tierra de las
mil músicas. Dir. Joa-
quín Luqui.
01.00 Crónicas (R).
01.50 Cine: Cuento de 
invierno (1992).
03.40 Cine: Wit (2001).
05.15 Euronews.

07.35 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
09.15 Cine: Proyecto
magia (2002).
11.00 Transworld sport.
12.00 Magazine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Serie: Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine: Crueldad
intolerable (2003).
17.05 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.35 Documental.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 La semana 
del guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: Verónica
Guerin (2002).
23.38 Cine: Papá canguro.

08.00 Los conciertos 
de la 2. Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.00 Últimas pre-
guntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
20.00 Documentales.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Línea 900.
22.20 El bosque pro-
tector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: Los ladrones.
03.20 Cine: Un viajero
habitual (1996).

07.42 Cine: Biker boyz.
09.30 Cine: Lizzie
superstar (2003).
11.00 Fifa Fútbol
mundial.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.00 La semana 
del guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
14.25 Festival
internacional de
publicidad de  Cannes.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Paycheck.
17.00 Premier league.
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
01.50 Cine: Lágrimas del
sol (2003).
03.47 Lecciones de cine:
la magia del montaje.

07.40 Magazine.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Se montó la gorda
11.12 Cine: El guateque.
12.52 Cine: Peter Sellers
tras la máscara.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Lágrimas 
del sol (2003).
18.27 Cine: Atún y
chocolate (2004).
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: Basic (2002).
23.38 Cine: Cabin fever.
01.07 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Documental.
11.30 Apertura
año judicial.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista.
16.35 Documenetal.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes
del castellano.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Piratas 
del Caribe (2003).
11.47 Todo sobre 
Johnny Deepp.
12.12 Documental.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Papá canguro.
18.00 Cine: Soy espía.
19.32 Todo sobre 
Nicole Kidman.
20.45 UEFA Champiosn
league.
23.10 Cine: Dos policías
rebeldes (1994).
01.07 Cine: La vida de David
Gale (2003).
03.12 Cine: Normal. Dir.
Jone Anderson (2003).

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Tírame de ...
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Informativo Local.
15.00 Grial de Ancares.
15.30 Cine: Orgullo (XIII).
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 Informativo León.
22.00 Cine: Adrenalina.
23.45 Cine: Los basilis-
cos.
01.00 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: Mentiras
y traición (2005).
17.55 Cine: El secreto 
de Sharon (1995).
19.50 Ahora.
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix: Gordo
mentiroso (2002).
00.00 Cine
Demolition man. Dir.
Marco Brambilla (1993).
02.15 Cine: Ingenuas
peligrosas (2000).
03.35 Televenta.

09.00 Ecuador, latitud
cero.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
12.00 Inuyasha.
12.55 Cocina de Loca-lia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 De compras por el
mundo: Los Ángeles.
15.30 Voley femenino.
17.30 Viajar por el
mundo: Grecia.
18.00 Top models.
18.30 Documental: El
reino de la Anaconda.
19.30 Singular.
20.00 Vidas secretas.
21.00 Apartamento para
tres.
22.00 Cine: Kamasutra,
una historia de amor.
00.15 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: Ma-
dre adolescente
(1998).
18.00 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: El ma-
ñana nunca muere. Dir.
Roger Spottiswoode
(1997).
00.30 Los más...
célebres cantantes.
02.40 Cine: El jardín
del diablo (1954).
04.15 Televenta

09.30 Un mar de rega-
tas.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud el infa-
me: El picni.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, latitud
cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masculino.
16.30 Cine: El libro
mágico.
18.30 Gran cine: Desa-
parecido.
21.00 Viajar por el mun-
do.
22.00 Cine: Nacional III.
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 Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón: La
venganza del Conde de
Montecristo (2001).
00.40 7 dias, 7 noches.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

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. 
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.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 A tortas con la vida.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 

08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita. 
09.00 Tírame de...
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 Cocina de Localia. 
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
15.00 El Grial de
Ancares
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y caramelos.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine.
00.30 Cine clásico.
02.45 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Fraguel Rock.
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 jardine-
ro.
12.55 Cocina de Localia.
14.30 Prog. Local.
23.45 Cine clásico.
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 Informativo León.
22.00 Cine.
23.45 Cine clásico.
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. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
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.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos
de TVE.
10.15 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.
16.30 Vuelta ciclista
a España (17ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbo. Werder
B r e m e n - F . C .
Barcelona.
22.35 Objetivo gente 
de primera.
01.00 Telediario 3.
01.00 Ley y orden

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Previo UEFA
Champions League.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La legión
invencible (1949).

La 2

06.30 Informativo
matinal.
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. 
22.15 Cine: La gran
aventura de Mortadelo
y Filemón (2003). 
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

BESOS DE GATO
Hora. 22.40 h. 

Leticia Dolera, en compañía de su
padre, tendrá que buscar a su novio
desaparecido en una discoteca.

La 2 09-09-05

EL AUTÉNTICO RODRIGO LEAL
Hora. 16.00 h.

Telenovela que relata los senti-
mientos de un grupo de personas
alrededor de un ‘reality show’.

Antena 3Lunes a viernes

ABUELA DE VERANO
Hora. 22.35 h.

La serie narra las aventuras de
una abuela, Rosa Mª Sardá, y sus
doce nietos durante el verano.

TVE 1 13-09-05

ADRENALINA
Hora. 22.00 h.

Christopher Lambert ha de captu-
rar a un criminal que  pretende 
extender un virus mortal.

Localia 09-09-05

MORTADELO Y FILEMÓN
Hora. 22.15 h.

Los dos agentes de la TIA investi-
gan la desaparición de uno de los
inventos del profesor Bacterio.

Tele 5 09-09-05



Paulino
Delantero de la Cultural

Este veterano político leonés
de Benavides de Órbigo de 71
años será el domingo 11 de
septiembre  ‘Pastor Mayor de
los Montes de Luna’ en la ya
tradicional Fiesta del Pastor de
Los Barrios de Luna. Manuel
Núñez Pérez fue ministro de
Sanidad y Consumo con Adol-
fo Suárez y diputado por León
por UCD y PP durante seis le-
gislaturas. El PP decidió ‘jubi-
larlo’ en noviembre de 2001,
nombrándole para un puesto
más cómodo como consejero
del Tribunal de Cuentas.

El domingo 11 de septiembre
ya podrá debutar el hombre lla-
mado a traducir en goles el jue-
go de la ‘Cultu’. Se le ha echa-
do de menos. Su expulsión en
Ponferrada la temporada pasa-
da le costó 3 partidos de sus-
pensión y ha hecho daño a la
Cultural, que es colista con ce-
ro puntos en dos partidos. Tras
cumplir el castigo,podrá jugar
en Luanco. En la pretempora-
da ya tuvo un incidente con la
grada y tuvo que pedir perdón.
Sobran polémicas. Es hora de
dar el callo y de meter goles.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Manuel Núñez Pérez
Consejero Tribunal de Cuentas
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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

Las empresas y diseñadores de la Región continúan co-
sechando éxitos en los certámentes en los que partici-
pan. Una veintena de empresas presentaron sus pro-
puestas los primeros días de septiembre en la Semana
Internacional de la Moda de Madrid en los 20 stands
patrocinados por la Junta y EXCAL. El balance, según
los propios protagonistas, ha sido muy positivo. Prácti-
camente la totalidad de las firmas castellanas y leone-
sas han llegado a acuerdos comerciales con diversos
empresarios del sector.La presencia de la moda de Cas-
tilla y León se ha completado con una serie de desfiles
dentro de una pasarela denominada Moda Viva.La dise-
ñadora leonesa María Lafuente ha sido una de las parti-
cipantes en esta edición.La próxima cita de la Moda de
Castilla y León tendrá lugar del 4 al 6 de octubre en la
cuarta edición de la Pasarela de la Moda de Burgos.

Éxito de la moda de Castilla y
León en la pasarela de Madrid

El subdirector de El Corte Inglés de León, Florentino García, en-
tregó a la niña María Cascajero -de 3 años- el premio del concurso
patrocinado por Editorial SM y El Corte Inglés, en virtud del cual,
todos aquellos clientes que hubieran adquirido durante los meses
de Julio y Agosto de 2005 dos ejemplares de la Colección 'El Bar-
co de Vapor', de SM, entraban en el sorteo de una bicicleta. En la
foto, la niña premiada posa en brazos de su madre instantes des-
pués de que Florentino García le entregara la bicicleta.

La bicicleta de ‘El Barco de Vapor’
Juan Rodríguez Zapatero -hermano del presidente del Gobierno- y
su padre también estuvieron en la campa de Rodiezmo. Tras su
aplaudido y esperanzador ‘mitin’ y el canto de la Internacional So-
cialista, Juan y su padre apenas si pudieron arrancar a José Luis un
abrazo,un par de besos y un “muy bien,muy bien”,a su pregunta de
¿cómo estás?.Todo en cuestión de un par de segundos porque ZP
tenía que seguir saludando a la gente y meterse en el coche para
partir rumbo al Monte San Isidro.El cargo está antes que la familia.

El padre y el hermano del presidente


